


PROPUESTA DE ACUERDO DE GOBIERNO PARA LA   GENERALITAT VALENCIANA     2019-2023  

El pasado 28 de abril los valencianos y valencianas manifestaron con su voto su voluntad de

consolidar el Gobierno de progreso y de cambio que empezó en la Comunitat Valenciana en 2015.

Queda mucho por hacer, pero es innegable que la Comunitat Valenciana está mejor que hace 4 años.

Hemos conseguido que todos los indicadores económicos y sociales mejoren, hemos reparado

derechos, nuestra economía vuelve a crear empleo  y hemos levantado la enorme losa reputacional

que arrastraba esta Comunitat. 

El pacto del Botànic se ha convertido en una referencia de normalidad democrática en nuestro país.

Una alianza sólida porque pone en el centro de la actividad política a las personas. 

Ahora es tiempo de seguir construyendo juntos y juntas un camino para la convivencia y el progreso

que comenzó en 2015. 

Estos son los seis ejes que dirigirán la acción política del gobierno valenciano en la X legislatura:

1. Transición ecológica y lucha contra la emergencia climática: 

La sostenibilidad ambiental será un eje transversal en todas nuestras políticas. Diseñaremos las

acciones necesarias en materia medioambiental para lograr el cambio hacia un modelo más

sostenible y avanzar en la lucha contra la emergencia climática involucrando a todos los actores

económicos y sociales. 

2.. Feminismo, diversidad e igualdad de trato: 

El gobierno del Botànic ha sido el más igualitario y feminista de la Generalitat Valenciana, pero

queda mucho por hacer para garantizar una Comunitat libre de violencia contra las mujeres, segura

e igualitaria. Combatiremos cualquier merma a los derechos y libertades de las mujeres. No

permitiremos ni toleraremos la violencia hacia las mujeres en ninguna de sus formas.

3.  Servicios públicos para continuar rescatando y cuidando personas: 

El principal objetivo del gobierno progresista de la Generalitat fue el rescate de las personas y de las

políticas sociales que abandonó la derecha. En cuatro años hemos reparado muchos derechos, pero

tenemos que continuar mejorando la calidad de nuestros servicios públicos para blindar nuestro

Estado de Bienestar. La atención de la dependencia, el incipiente envejecimiento de la población, la

garantía de una sanidad y educación públicas de calidad, o los problemas de acceso a la vivienda

serán algunas de las líneas claves de nuestro gobierno la próxima legislatura.



4.  Empleo, modelo productivo e innovación: 

Nuestra economía crece por encima de la media española y vuelve a crear empleo. La inversión

extranjera se ha multiplicado, y cada día más empresas eligen nuestra Comunitat para desarrollar su

proyecto. No obstante, nuestro objetivo fundamental sigue siendo la creación de más empleo y de

mayor calidad, con una especial atención en las desigualdades entre hombres  y mujeres.

Trabajaremos para consolidar el cambio de rumbo de nuestro modelo económico hacia la innovación

y la sostenibilidad.

5.  Calidad democrática y buen gobierno:  

La Comunitat Valenciana ha dejado de ser el paradigma de la corrupción, para ser una referencia de

transparencia y gobierno abierto para el resto del mundo. Seremos implacables contra cualquier

irregularidad que afecte a la Administración pública y combatiremos la corrupción para que nunca

más vuelva a nuestras instituciones. Asimismo, trabajaremos para simplificar los trámites

burocráticos y conseguir una función pública innovadora al servicio de la ciudadanía. 

6.  Financiación justa y fiscalidad progresiva: 

La reivindicación de una reforma del Sistema de Financiación Autonómica es una máxima para este

gobierno. No cesaremos en reivindicar lo que nos pertenece. La reforma del Sistema de Financiación

Autonómica es uno de los pilares básicos para garantizar la convivencia en nuestro país, para

solucionar la crisis territorial, y, por supuesto, una de las piezas clave que sostiene nuestro Estado

de Bienestar. Además, avanzaremos para seguir mejorando el sistema tributario valenciano, de

manera que consigamos una fiscalidad cada vez más justa y progresiva. 

Es el momento de seguir construyendo una Comunitat a la vanguardia, una Comunitat que dé

respuesta a los nuevos retos, exigencias y reivindicaciones de nuestro tiempo.


