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PRINCIPIOS Y VALORES
Los principios y valores de un partido que lucha por la JUSTICIA SOCIAL, por
la sociedad valenciana y por la igualdad de todos los trabajadores y clases
sociales, esa es la esencia del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, un
partido renovado y adaptado a las nuevas necesidades sociales:
El PPCV quiere ser el mecanismo de recogida de demandas sociales y
ciudadanas referidas el ejercicio de Justicia Social y, este texto, es un bosquejo
de este largo y arduo trabajo de reuniones con los agentes sociales para tal
efecto. El compromiso que aquí se presenta y que se ha adquirido con los
agentes sociales, colectivos y asociaciones tiene la misión concreta de ser
aplicada en medidas políticas, iniciativas legislativas y políticas públicas como
parte de un legado social que debemos ser capaces de llevar a cabo para
2019. En las manos del PPCV está el hacer de la Comunidad Valenciana una
sociedad justa, llena de oportunidad y empleos para todos los valencianos sin
discriminación alguna. El PPCV tiene una visión muy clara: el centro de toda
política social es y deben ser las personas.
Vivimos en un mundo de creciente complejidad, la adaptación a esta nueva
realidad puede resultar de difícil aplicabilidad para importantes colectivos de
nuestra sociedad, pero para paliar esta intrincada realidad los valencianos
como pueblo debemos conocer y reconocer nuestra responsabilidad social y el
PPCV está a la altura de tan responsable misión.
Basándonos en dos principios fundamentales de la democracia (inclusión e
igualdad) este texto pretende asentar las bases y directrices de cual debe ser
el rumbo social en la Comunidad Valenciana para los próximos años con un
objetivo claro: la Justicia Social.
La misión del PPCV es la búsqueda de una sociedad más justa, humana,
solidaria y con empleos para todos y dignos.

Los valencianos, sin

discriminación de ningún tipo, deben poder acceder a los mismos derechos en
una ambiente de justicia y libertad. De este modo, el bien común es el objetivo
final de toda acción política. La inclusión y la equidad deben ser la
herramientas con las que la acción política del PPCV trabajará para hacer de la
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Comunidad Valenciana una sociedad más justa, cohesionada y ejemplar. Se
trabaja para asentar y proteger sobre todas las cosas la dignidad humana en
materia social.
Los actores gubernamentales tienen la obligación y, no solo debe ser un
trabajo del PPCV, de velar por los más desprotegidos sin descuidar al
colectivo. La protección social debe estar presente en todo lugar donde
realmente se necesite con una intensidad suficiente para revertir la situación de
desprotección. Desde la libertad, la tolerancia y el respeto, el PPCV tiene la
clara vocación política de trabajar por el progreso y la calidad de vida de todos
los valencianos, que conforman una sociedad en la que el esfuerzo y la
convivencia son fundamentales.
La gestión social debe basarse en la acción y en la inmediatez pero también en
la prevención, y centrarse en jóvenes, mayores y niños, en la mujer y en la
familia, garantizando la convivencia de todos los valencianos sin olvidar la
importancia de su autonomía, dignidad y promoción personal.
Como partido de centro reformista que, ante todo, cree en las personas y en
que sus capacidades garanticen el bienestar y las oportunidades de todos, el
PPCV cree en los ciudadanos como motor social y centra sus esfuerzos en
conocer la realidad a fondo para ofrecer una respuesta eficaz a los problemas
sociales.
Con el fin de tener una visión más completa de la JUSTICIA SOCIAL y las
herramientas

de

aplicabilidad

se

presenta

en

base

a

cuatro

ejes

fundamentales:
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FAMILIA: INFANCIA Y MAYORES
1. La familia (entendida en sentido amplio: adultos, niños y niñas y abuelos
y abuelas) como primera institución social que es, debe ser apoyada y
reafirmada

de

forma

inequívoca,

tanto

social,

jurídica

económicamente. Su papel como elemento de cohesión social

como
y de

convivencia de todos los ciudadanos es la clave para la transmisión de
valores esenciales de nuestra sociedad como el compromiso, la
tolerancia, la solidaridad y el respeto.
2. Es necesario reforzar la política de la familia, y potenciar todos los
servicios, medidas y políticas sociales que potencien y respalden las
familias, sobre todo las que contribuyan a garantizar los derechos de los
padres en la elección de la educción de sus hijos, así como la defensa
de la infancia en todos los proyectos legislativos que sean necesarios.
3. Desde el PPCV promoveremos iniciativas legislativas para facilitar y
agilizar la opción de los cónyuges por el régimen económico matrimonial
que decidan elegir, mediante la declaración ante el Registro Civil o por
comunicación telemática de las capitulaciones desde las Notarías para
su inmediata inscripción, de modo que tanto los derechos como los
deberes y responsabilidades de sus miembros queden patentes desde el
inicio.
4. El PPCV es consciente de los cambios que se van efectuando en
nuestra sociedad, por lo que promoveremos una ley que cubra la laguna
existencial en las uniones de hecho de modo que se establezca una
regulación legal adecuada para estos supuestos familiares.
5. El PPCV promueve un pacto por la infancia para proteger a todos los
niños y niñas de la Comunidad Valenciana, de modo que se protejan al
máximo sus derechos en base a la Convención sobre los Derechos de la
Infancia de 20 de noviembre de 1989. Tratamos de blindar todos los
derechos de la infancia frente a los cambios políticos y las circunstancias
económicas que vayan ocurriendo en nuestra sociedad. Y para ello se
propone garantizar la inversión pública sostenida en políticas de infancia
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invirtiendo en ella en base a los criterios de eficiencia, eficacia, equidad,
transparencia y sostenibilidad.
6. Las familias numerosas deben tener mayor reconocimiento y mayor
ayuda por el enorme esfuerzo que realizan cada día y por su importante
contribución a elevar nuestra tasa de natalidad. Y más si dentro de ellas
hay miembros con algún tipo de discapacidad o enfermedades raras.
Debemos dar más ayudas a estas unidades familiares, igual que a las
familias monoparentales.

Por todo ello, el PPCV se compromete a

desarrollar una Ley Integral de Apoyo a las familias para ampliar los
apoyos que estas familias reciben de las instituciones públicas.
Queremos corresponder al esfuerzo que hacen las familias numerosas
con el reconocimiento de la renta per cápita familiar para que se tenga
en cuenta a todos los miembros de una misma familia con lo que sus
impuestos y gastos serán más equitativos.
7. La conciliación laboral y familiar quiere ser impulsada por el PPCV para
lograr una jornada laboral más flexible de modo que proponemos:
impulsar las medidas necesarias para igualar los permisos de paternidad
con los de maternidad, finalizar antes la jornada laboral, flexibilizar la
jornada laboral, posibilitar el trabajo en distintos turnos para adaptarlos a
las necesidades del trabajador, promover que las escuelas infantiles y
centros educativos ajusten sus horarios a los laborales de los padres, así
como la posibilidad del tele trabajo o el trabajo desde casa. Defendemos
la recuperación al acceso universal al Bono Infantil.
8. Desde el PPCV se ha promovido la custodia compartida, siempre que el
interés y el beneficio del menor así lo aconseje.

Debe reformarse la

legislación del Código Civil necesaria para que ésta sea la modalidad más
deseable en caso de separación o divorcio para que, en todo caso,
prevalezca el bien del menor, y la igualdad entre los cónyuges de la
pareja, así como la corresponsabilidad parental y el derecho de los hijos a
disfrutar de una convivencia equilibrada y progresiva con ambos
progenitores, así como

la obligación de ambos padres de proveer la

alimentación y la crianza por igual.
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9. Desde el Partido Popular proponemos ayudas, protección, información y
acompañamiento a la maternidad. Las mujeres gestantes, puesto que han
sido ellas, libres y voluntariamente, las que han decidido seguir adelante
con la vida de sus hijos, tienen derecho a continuar con su vida laboral y
con sus estudios, así como contar con todas las ayudas necesarias para
seguir adelante con su embarazo y posterior maternidad. Por todo ello
deben ser amparadas por la normativa económica y recibir toda la ayuda
y la información necesaria, especialmente cuando se encuentran en
situación de exclusión social. Queremos propiciar los medios necesarios
de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial que permitan
apoyar a las madres e informarlas de los mecanismos y programas de
ayuda dispuestos a su favor.
10.

Queremos hacer explícito nuestro compromiso con las iniciativas en
favor del acogimiento de menores y de procesos de adopción nacional o
internacional; así como agilizar los procedimientos de adopción o
acogimiento estableciendo incentivos fiscales a las familias.
11. Creemos en la creación de un observatorio sobre la calidad de vida y
políticas de envejecimiento activo de nuestros mayores, tanto en
residencias y centros de día como en atención domiciliaria.
12. Estudiar las opciones de la hipoteca inversa para facilitar el acceso a las
residencias.
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SANIDAD
El PPCV apuesta por una Sanidad UNIVERSAL, PÚBLICA, GRATUITA Y DE
CALIDAD, QUE APUESTA POR LA PREVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN. 	
  
El PPCV seguirá trabajando para hacer de la Sanidad Valenciana, una de las
señas de identidad del Estado del Bienestar en nuestra Comunitat. El PPCV
apuesta por seguir mejorando la sanidad, reduciendo las listas de espera,
potenciando la atención primaria y la atención sobre los Enfermos crónicos.	
  
Desde el PPCV sabemos que la mejor sanidad y de calidad, además de
solucionar de manera eficaz los problemas de salud de las personas lo hace de
manera humanizada, contando con los pacientes y sus familias. Por ello,
apostamos por la acción coordinada entre los ámbitos sanitario, social,
educativo y comunitario, sobre los principios de participación, evaluación y
salud en todas las políticas públicas y equidad. Y sabemos que para esto la
participación de los profesionales, su conocimiento y experiencia es
fundamental para poder implementarlo.
Bajo estos principios la Sanidad del PPCV estará basada en las siguientes
líneas:	
  

13. La Sanidad valenciana debe seguir siendo un referente nacional donde
prima sobre todos la mayor calidad basada en la mejora continua y en la
evaluación de los parámetros más modernos como el aumento de la
actividad quirúrgica, la reducción de los tiempos medios de espera, el
mejor

equipamiento

tecnológico

y

la

apuesta

valiente

por

la

investigación, fomentando siempre el uso responsable de la sanidad.
14. Creemos en la necesidad de realizar un plan especial de reducción de
listas de espera, promoviendo la agilización de la respuesta sanitaria y la
minimización de los tiempos de atención en intervenciones quirúrgicas,
pruebas diagnósticas y consultas con el médico especialista, para
realizar con rapidez el diagnostico de determinadas patologías.
15. Nuestra sanidad ha de estar siempre a la vanguardia con fórmulas de
gestión dinámicas con la implantación progresiva de inputs de estímulo
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para los sanitarios que redunden en mejoras más importantes de la
calidad asistencial y que permita la gestión tanto directa como indirecta a
través de la colaboración público-privada en la prestación de servicios.
16. El PPCV apuesta firmemente por la profesionalización de los cuadros
directivos de los distintos departamentos de salud de nuestra Comunitat.
Creando una bolsa de trabajo específica, con una revisión del sistema
de contratación para evitar las contrataciones discrecionales y la
implantación de un sistema de evaluación permanente de los objetivos y
medios para los gestores sanitarios con incentivos y planes participados
de gestión.
17. El PPCV quiere ratificar su compromiso con los profesionales que son
los valedores del modelo sanitario actual y nuestro objetivo es mejorar
los modelos de desarrollo profesional, su participación en la gobernanza
del sistema y establecer mecanismos de reconocimiento social y laboral
de los profesionales sanitarios que realizan investigación y docencia, por
su especial contribución al bien común.
18. Creemos en el papel tanto de la Atención Primaria como de la
Especializada para detectar precozmente los posibles casos de violencia
de género y en menores.
19. Abogamos por mejorar la participación ciudadana en el ámbito sanitario
de las asociaciones de pacientes. El PP entiende que se han de
potenciar sus relaciones con las administraciones, y se les tienen que
tener en cuenta en la toma de decisiones. Su labor es vital, por compartir
su experiencia con otras familias, por ofrecer acompañamiento a los
enfermos,

por

apoyarles

con

recursos

sociales,

psicológicos,

económicos y educativos; y por informar y sensibilizar a la sociedad
sobre las diferentes enfermedades. Por ello recuperaremos como
órgano directivo la atención al paciente.	
  
20. Una sanidad que apuesta por ampliar la libertad de elección de médico,
pediatra y enfermera en Atención Primaria y Especializada y centro
sanitario. Trabajaremos por la eliminación de barreras administrativas,
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para que los pacientes reciban una atención sanitaria pública de máxima
calidad con independencia de la zona de la comunidad donde resida.	
  
21. En el PPCV creemos en el desarrollo de la figura de la Enfermería de
Casos para garantizar una atención cualificada en la atención a domicilio
de los pacientes crónicos complejos.
22. Reforzar con políticas de humanización y excelencia la figura del
Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP).	
  
23. Apostamos por las estrategias municipales de promoción de la salud y
prevención en el Sistema Nacional de Salud. Con la promoción de la
adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el
Sistema Nacional de Salud. (Hábitos y estilos de vida saludable,
bienestar emocional, envejecimiento activo y prevención del deterioro
funcional).	
  
24. Seguimos apostando por la implantación de áreas de pediatría lúdicas
adecuadas para menores en todos los centros de salud y servicios de
pediatría de la Comunitat.	
  
25. El PPCV considera que todas las personas con enfermedad terminal
tienen derecho a recibir, con el máximo respeto a su dignidad y voluntad
libremente expresada, cuidados integrales paliativos de calidad. El
PPCV defiende el testamento vital, como herramienta jurídica para
expresar dicha voluntad.	
  
26. Apostamos por la creación de un Observatorio de Enfermedades Raras
Autonómico, con la finalidad de contribuir a la mejora del conocimiento
de la situación social, sanitaria, laboral y educativa de las personas con
ER. Que analice la información sobre la situación general de las
personas con enfermedades poco frecuentes y estudie indicadores
sobre calidad de vida de las personas con ER y sus familias.	
  
27. Defendemos la necesidad de la creación de unidades de atención al
paciente adolescente y adulto joven para el tratamiento de determinadas
patologías

(enfermedades

oncológicas,

metabólicas,

trastornos

alimenticios...)
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28. El PPCV defiende una sanidad de calidad y, para ello es básico la
transparencia, la utilización de datos y resultados. La información, los
indicadores,

los

análisis

y

las

evaluaciones

constantes

son

fundamentales para buscar la excelencia, como también la toma en
consideración de las valoraciones de los pacientes.	
  
29. Hay que trabajar por la eficiencia del sistema sanitario, apostando por
las tecnologías de la información y comunicación para reducir la
burocracia y mejorar la sostenibilidad del sistema. Una sanidad que ha
de optimizar los mecanismos de contratación y gestión logística a través
de la puesta en marcha de la Central de Compras. Apostamos por un
uso

adecuado

de

los

productos

farmacéuticos

mediante

la

generalización de la utilización de medicamentos genéricos y similares,
control a través de la receta electrónica, seguimiento activo de pacientes
crónicos y polimedicados y entregas directas de productos sanitarios.
Impulsar acuerdos con laboratorios farmacéuticos para condicionar el
pago por el resultado clínico alcanzado por los medicamentos e
implantar una política de educación farmacéutica a los ciudadanos que
permita alcanzar una alta calidad, seguridad y eficacia en la prestación
farmacéutica y ortoprotésica.	
  

Trabajamos permanentemente por volver a una sanidad de las personas que
consiguió durante la gestión del PPCV que 9 de cada 10 ciudadanos se sienta
satisfecho o muy satisfecho con la sanidad valenciana.	
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EDUCACIÓN – FORMACIÓN
Todas las medidas que se presentan están orientadas a que nuestros alumnos
tengan una educación integral, para que en un futuro puedan afrontar el
mercado laboral con una preparación y una motivación que les permita afrontar
todos los retos que se les presenten. Asimismo dado que la sociedad está
continuamente

evolucionando,

todas

estas

medidas

serán

revisadas

periódicamente, para poder servir las necesidades que la sociedad precisa en
cada momento.
30. Libertad.
Defendemos el derecho a la libre elección de los padres en la educación
de sus hijos y promovemos el llamado “distrito único”, y la
complementariedad del modelo público y concertado de enseñanza,
tanto la educación obligatoria como en la no obligatoria (infantil,
bachillerato y FP). Defendemos la libertad de los padres para elegir la
lengua en la que sus hijos van a formarse, ya que son los primeros
responsables de la educación de los mismos y por ello tienen el derecho
de educarlos conforme a sus propias convicciones, tal y como contempla
el texto constitucional.
31. Nuestro partido quiere Impulsar un Pacto Autonómico por la Educación y
colaborar en un Pacto Nacional por la Educación que perdure en el
tiempo y en la que todos estemos de acuerdo. Un plan de educación
fuerte, con visión de futuro y con unos objetivos claros, absorbiendo de
este modo las demandas de la sociedad en cada momento.
32. En la sociedad actual el papel del profesorado debe ser más valorado,
pues los alumnos deben contar con los mejores profesionales, los mejor
formados y los más motivados. Apostamos por reforzar la colaboración
con las Universidades Valencianas para mejorar la formación inicial del
docente. Apostamos por un sistema de evaluación de la función pública
docente. La formación del profesorado debe ser permanente y continua
para garantizar un sistema educativo de calidad.
33. Apostamos por la enseñanza plurilingüe con certificación directa y
reconocimiento del nivel de idiomas (inglés y segunda lengua extranjera)
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en los distintos niveles de enseñanza pública y privada-concertada.
También, fomentaremos intercambios con otros países de lengua
extranjera así como la continuidad de centros educativos cuya lengua
vehicular del centro es el inglés.
34. Defendemos la atención a los retos de la diversidad apostando por una
educación inclusiva que incorpore protocolos de detección precoz y de
actuación para atender las Dificultades Específicas de Aprendizaje
(DEA); unidades de atención especializada para niños sordos que estén
escolarizados, Aulas de Comunicación y Lenguaje (CyL). Proponemos
un servicio de Telemedicina Pediátrica (STP) a través de las nuevas
tecnologías.
35. Desde el PPCV consideramos que la erradicación del acoso escolar es
uno de los grandes objetivos en materia de educación. Para ello, nuestro
partido va a tomar todas las medidas necesarias para intentar lograrlos.
Se ha puesto en funcionamiento un teléfono institucional de atención a
víctimas de acoso escolar, totalmente gratuito y anónimo. También
plantemos un Plan Específico de Lucha contra el Acoso que no se ciña
solamente en el centro educativo sino que también abarque el uso de las
redes sociales debido a su gran auge entre los adolescentes. Para ello
creemos que es fundamental crear un Plan de Prevención que incluya
un uso razonable y práctico de las redes sociales. Apostamos por
métodos de prevención como el método KivA, que convierte a los
alumnos en agentes contra el acoso escolar.
36. Respaldamos la mejora del rendimiento académico del alumnado como
principal meta del sistema educativo y en ese sentido abordaremos la
reducción del fracaso escolar con recursos extraordinarios como el
refuerzo educativo (clases de repaso) gratuitas para las familias en el
sistema público y concertado; los contratos-programa en familias y
tutores, las ligas de debate, etc. Apostamos por reforzar las materias
instrumentales y por una educación para el mañana que fomente las
competencias tecnológicas y emocionales de los alumnos.
37. Impulso de la creación de un Instituto de Tecnología Educativa y
Aprendizajes para la formación, on-line, imprescindible en nuestros días.
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38. La sociedad se encuentra en un estado de cambio continuo debido a la
aparición y constante evolución de medios digitales, por lo tanto los
profesionales de la educación deben adaptarse a todos estos cambios
que la sociedad demanda. Las nuevas tecnologías son una herramienta
indispensable para el desarrollo integral del alumno, ya que se
encuentran en todos los ámbitos tanto escolares como extraescolares.
Desde el PPCV apostamos por una metodología basada en el uso y
aprendizaje de medios digitales con el objetivo de formarlos para un
correcto uso de ellos y ayudarles a prevenir las consecuencias que
derivan de un mal uso.
39. Apostamos por la Formación Profesional y, concretamente, por la FP
Dual como fórmula de conexión entre el tejido productivo y el ámbito
académico. Buscamos un modelo de inserción laboral con itinerarios
personalizados y la metodología más avanzada en orientación
profesional (test de empleabilidad, orientación 2.0, competencias clave)
y un sistema eficiente de acreditación de las competencias profesionales
y títulos FP para certificar el know-how de personas con experiencia que
se encuentran fuera del mercado laboral.
40. Desde el Partido Popular consideramos esencial la continuidad del
Programa Bachillerato de Excelencia para así que cada alumno pueda
desarrollar todo su potencial tanto dentro del propio centro como en
actividades extraescolares. También apostamos por el Bachillerato
Internacional.
41. Desde el Partido Popular también fomentamos un acceso a la
Universidad para todo el alumnado que esté capacitado sin que el
aspecto económico sea un impedimento para el acceso a la misma. Al
mismo tiempo, también consideramos muy importante unos beneficios
para aquellos alumnos que el esfuerzo y la constancia sean sus
principales valores. Se potenciará una educación basada en que
nuestros alumnos conozcan otras formas de culturas e idiomas
internacionalizando la Universidad, puesto ésta es el último paso antes
afrontar el mercado laboral. También se potenciará el “Libro Verde de
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Titulaciones Universitarias” para una adaptación constante de las
necesidades que demande la sociedad.
42. Creemos en una mayor coordinación entre las Universidades y los
municipios.
43. Apostamos por los talleres de coeducación para el profesorado y
alumnado. Defendemos la igualdad a través de la educación como
principio básico de nuestra Constitución. Educar para la igualdad
significa prevenir la violencia de género y la desigualdad salarial.
44. Seguiremos apostando por las enseñanzas musicales como refuerzo de
nuestras culturas y tradiciones.
45. Reforzaremos la educación física, el fomento de los hábitos saludables y
los programas de deporte-salud.
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BIENESTAR SOCIAL
Vivimos un periodo de decrecimiento del número de personas que se sitúan en
la franja de población activa. Esta tendencia española y europea hace inviable
a largo plazo mantener el sistema de bienestar si no se adoptan soluciones,
por lo que se hacen imprescindibles políticas que “ensanchen” la base de
personas en edad activa.
El PPCV cree que algunas de esas políticas, a las que debemos contribuir
desde todas las administraciones, son apoyar la natalidad, aumentar la propia
“población activa” o poner en marcha políticas migratorias acordes a un modelo
que contribuya a la sostenibilidad del sistema y capaz, por tanto, de dar
respuesta a los problemas de los valencianos.
Nuestra política social pasa por dar una solución a la heterogeneidad de
problemas de los ciudadanos conociendo la realidad social y teniendo muy
presente la participación ciudadana, sin imposiciones y desde la escucha activa
y la cercanía como vectores de nuestra política.

46. Promoveremos una sociedad integradora y solidaria. Las personas en
situación de desempleo que tengan responsabilidades familiares deben
ser objeto prioritario de las políticas de emergencia social en diferentes
materias necesarias para su desarrollo vital, como son el derecho a la
vivienda, la alimentación o la garantía de suministro energético.
47.

Fomentaremos políticas de cooperación internacional para el desarrollo
como una política social pública orientada a la lucha contra la pobreza y
sus causas.

48. Para el PPCV, hacer frente a la dependencia contribuyendo al aumento de
la autonomía de las personas hace necesarias políticas rigurosas.
Apostamos por un marco normativo común de derechos y servicios
sociales que regule las Rentas Mínimas de Inserción, la coordinación sociosanitaria y planes de activación para evitar demora en las dependencias.
Este marco normativo común debe afrontar la ordenación de competencias
y financiación en materia de política social. Consideramos imprescindible
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un diálogo serio y responsable de las autonomías con el Gobierno central
para alcanzar el buen desarrollo del Sistema Nacional de Dependencia y la
adecuada aplicación de la Ley de Dependencia.
49. Apostamos por incrementar el porcentaje de la cuota de reserva de empleo
para personas con discapacidad en todas las Administraciones Públicas,
con cuotas específicas para personas con discapacidad intelectual; así
como la reserva de los contratos públicos que licite el sector público a
empresas de empleo protegido sin ánimo de lucro de personas con
discapacidad y de iniciativa social.
50. Creemos en la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles sin
distinciones por razones como el género, la raza o la diversidad afectivosexual.
51. Elaboraremos

medidas

que

fomenten

la

conciliación

y

la

corresponsabilidad, así como mecanismos oportunos para reducir la brecha
salarial y para incentivar la promoción de mujeres en puestos directivos.
52. Creemos necesario desarrollar Programas de prevención y detección
precoz en cuestiones nucleares como la Violencia de género y en menores,
el Acoso Escolar y el Maltrato hacia personas mayores. La erradicación de
la violencia y la intolerancia es nuestra máxima prioridad.
Es imprescindible desarrollar el Pacto Nacional contra la Violencia de
Género alcanzado en noviembre que incluye la mejora de los recursos para
los juzgados de Violencia de Género, la revisión de los protocolos de
actuación, la sensibilización social y la mejora de la atención a las víctimas.
Urge un programa específico para adolescentes sobre Violencia de género,
que conciencie y ofrezca herramientas a la población joven para
combatirla.
53. El PPCV apoya la propuesta de nuestro partido de aprobación de leyes
contra la violencia a personas mayores y a niños para combatir el maltrato
intrafamiliar y mejorar la coordinación entre administraciones para
salvaguardar la integridad física y moral de los más vulnerables.
54. Es necesaria una estrategia transversal para combatir la pérdida de un
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derecho básico para las personas, como es el de la vivienda, que integre
servicios sociales, gabinetes jurídicos y oficinas del consumidor. Por esta
razón, el PPCV considera necesario impulsar mecanismos de revisión de
los compromisos de pago permitiendo cierta flexibilidad y prórroga que
hagan posible a las personas mantener sus viviendas. Es necesaria la
negociación con entidades bancarias para evitar desahucios, el impulso de
la dación en pago, una eficaz gestión del parque público de viviendas y, en
definitiva, una normativa rigurosa y eficaz, alejada de promesas vacías.
55. La inmigración contribuyó decisivamente a la economía nacional en época
de crecimiento económico pero la actual crisis provoca que la población que
llega a nuestro país sufra el drama del desempleo y la falta de bienestar y
oportunidades. Por esta razón, el PPCV considera necesario vincular la
inmigración con el empleo garantizando las mejoras condiciones así como
el ejercicio de los derechos y deberes de los inmigrantes y el respeto por
nuestros valores y leyes, en definitiva, la integración, de quienes llegan a la
Comunitat Valenciana.
56. El PPCV se compromete una vez más con el sistema de cogida y refugio de
inmigrantes en un contexto internacional inestable y hostil para muchas
personas. La solidaridad es fundamental para nuestro partido, y reiteramos
así nuestra vocación por ayudar a los refugiados, teniendo siempre
presente la seguridad, la coordinación entre las diferentes administraciones,
así como los acuerdos alcanzados en el seno de la Unión Europea.
57. El PPCV quiere impulsar la implantación de una ‘tarjeta social’ que permita
conocer en tiempo real y de forma personalizada las ayudas sociales de las
que se beneficia cada ciudadano. Consideramos importante dar este paso
para garantizar, apoyándonos en las nuevas tecnologías, la mejor
asistencia posible a las personas, reforzando la coordinación entre
administraciones. El objetivo de la ‘tarjeta social’ es disponer de un
diagnóstico resumido de las necesidades y las prestaciones de cada
individuo o familia para atender de una forma eficaz a sus demandas
sociales, asegurando que las ayudas lleguen a quienes lo necesitan y
evitando el fraude, las duplicidades y las malas prácticas en un sistema, el
social, cuyo objetivo principal reside en ofrecer ayuda a quien la necesita.
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58. Es necesario el impulso de una oficina de Innovación Social, que potencie
la relación entre el tercer sector y las diferentes administraciones. La
Comunitat Valenciana debe ser pionera en fomentar la participación de la
ciudadanía en la toma de decisión sobre políticas sociales.
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CONCLUSIONES
La JUSTICIA SOCIAL es una filosofía importante que debe ir acompañada de
acciones claras y eficaces e impregnar toda nuestra organización. No sólo
debemos centrarnos en exponer los mejores argumentos o predicar unas
buenas intenciones porque no es suficiente. Debemos traducirlos en
realidades que supongan un beneficio social para los ciudadanos de la
Comunitat Valenciana.
Es necesario, así mismo, coordinar los recursos existentes para atender a las
personas, evitando duplicidades y estableciendo claramente las políticas
sociales e instituciones competentes en la aplicación de los servicios
(Conselleria, Diputación, Mancomunidad y Ayuntamientos). Para ello es
necesario que todas las administraciones que intervienen en la gestión de
servicios sociales cuenten con los medios y las herramientas necesarios para
que se cubra a quien las necesita.
Por otro lado, gestionar los impuestos de los ciudadanos no es una cuestión
menor: con su esfuerzo se sufragan las políticas sociales y ello hace necesario
gestionarlos con eficacia y atino. La Democracia exige claridad y transparencia
en la gestión de los recursos de todos.
Por último, dado que la inestabilidad financiera reduce significativamente las
capacidades políticas y sociales para hacer frente a la protección social, es
fundamental disponer de un modelo de financiación justo para todos los
valencianos.

Haciendo siempre referencia a la personas en el eje de nuestra política
aplicando el principio de subsidiaridad de la Unión Europea y la justicia
social en nuestra sociedad valenciana.

	
  

19	
  

