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COMPROMÍS
MODELO ECONÓMICO
Caminamos hacia nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad económica, medioambiental y
social; en la planificación y la participación ciudadana; en la ética y la cooperación, y en el que la
economía y el trabajo son instrumentos al servicio del bienestar de las personas.
En este sentido, hay que considerar la modernidad, las nuevas tecnologías y la automatización al
servicio de un modelo económico que no pasa por trabajar y consumir más, sino menos y mejor.
Queremos una economía para las personas, que priorice su bienestar, su autorrealización y el
progreso de la sociedad en su conjunto; una economía para la transición ecológica, que sea sostenible,
respetuosa con el entorno y que sitúe los sectores productivos valencianos en la vanguardia de la
transición ecológica de la economía; una economía avanzada y conectada, que promueva la
innovación y permita a los sectores productivos mejorar hacia el servicio de las personas, y una
economía feminista, que incorpore la perspectiva de género y la apuesta por nuevos sectores como la
cultura
o
los
cuidados.
propuestas.
1. Desarrollaremos el Plan Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV) y la ampliaremos a nuevos
clusters emergentes y potenciales, sobre los criterios de sostenibilidad, y potenciaremos y pondremos
en valor sectores productivos como la ganadería, la química verde, la cultura y el sector audiovisual, la
artesanía o la prestación de servicios de cuidados.
2. Impulsaremos programas específicos para apoyar a las pymes industriales, que contarán con las
necesidades de financiación productivo y de inversiones, para la transformación digital, la
incorporación de I + D + i, la diversificación productiva y la internacionalización. También trabajaremos
a nivel estatal para crear un Plan Integral de apoyo especial a las pymes y microempresas, por su
importancia para la disminución del paro. Facilitaremos el acceso al crédito de las pequeñas empresas
que sean económicamente viables.
3. Promoveremos una Ley de institutos tecnológicos que dote de estabilidad al sector y de un espacio
de colaboración a largo plazo. Crearemos una Escuela de Innovación que ayudará a nuestras pymes a
introducir nuevos procesos, nuevas maneras de organizarse y principios de gestión avanzada para que
puedan ganar productividad.
4. Potenciaremos, en coordinación con las empresas tecnológicas que operan en nuestro territorio, un
rápido despliegue de la Red 5G y la extensión de su cobertura a todo el territorio, para estar al frente
de las regiones de Europa en el impulso a la economía del conocimiento.

5. Desarrollaremos la Ley de gestión, modernización y promoción de áreas industriales y el Mapa del
Suelo Industrial del IVACE para la modernización y mejora de los servicios y dotaciones de los
polígonos industriales y la generación de un contexto industrial competitivo.
6. Fomentaremos las cooperativas y la economía social para impulsar un cambio en el modelo
productivo basado en valores democráticos, participativos, igualitarios y sostenibles.
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Promoveremos las fórmulas cooperativas para el emprendimiento y para la recuperación, por parte de
los trabajadores y trabajadoras, de empresas en proceso de quiebra.
7. Defenderemos los productos industriales propios contra la competencia desleal de los productos
extracomunitarios, promoviendo una legislación europea adecuada (mayor control de los productos
perniciosos y nocivos en el consumo, los fabricados con trabajo infantil o quasiesclavitud, los
generadores de contaminación en su producción, etc), acompañada de medidas que posibiliten su
aplicación.
8. Pondremos en marcha un programa integral de fomento del emprendimiento con el objetivo de
facilitar un apoyo eficaz a la creación de empresas y crear un entorno más favorable para poner en
marcha y desarrollar los proyectos, con instrumentos de asesoramiento y seguimiento en todas las
fases de la puesta en marcha y durante los primeros años de vida de la empresa.
9. construir un gran acuerdo transversal del Gobierno con la sociedad: Acuerdo Valenciano para la
Transición Energética, para proponer y compartir una hoja de ruta hacia la transición energética con el
objetivo de llegar al 2050 con un 100% de renovables en el sector eléctrico, logrando también
capacidad y soberanía para conseguirlo y alinear los otros sectores (transporte, agricultura, industria
...) con los objetivos de la UE.
10. Daremos apoyo al pequeño y mediano comercio a través de los planes de ayudas Avalamos
Comercio y Emprendemos Comercio, el Plan de impulso al comercio electrónico, la profesionalización
del sector comercial a través de la formación y la acreditación de las competencias profesionales y el
fomento del consumo del producto de proximidad y tradicional.
11. Impulsaremos la Ley estatal de regulación de los horarios comerciales para favorecer la
conciliación
familiar
y
la
protección
del
comercio
de
proximidad.
12. Ante la finalización de la concesión en la próxima legislatura, trabajaremos para devolver a la
gestión pública directa el servicio de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), con la total prioridad
de salvaguardar la seguridad vial en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la
rebaja de las tarifas para los usuarios, y una gestión transparente y eficiente.
13. Colaboraremos con los municipios para que apliquen la nueva Ley de turismo y regulan y delimitan
los recursos turísticos a través de la ordenación urbanística; y daremos soporte técnico, en especial a
los municipios pequeños, para elaborar un Plan de Ordenación de los Recursos Turísticos (PORT).
14. Actualizaremos el Registro de Turismo de la Comunidad Valenciana para que la totalidad de los
apartamentos turísticos cumplan la normativa urbanística municipal y vigilaremos el cumplimiento de
la obligación de las plataformas digitales de alojamiento de hacer constar el número de inscripción en
todas las ofertas. Asimismo, aumentaremos la inspección y la lucha contra el intrusismo.
15. Estudiaremos la creación de un fondo de sostenibilidad turística que ayude a mitigar los efectos
negativos sociales y medioambientales que puede producir la presión turística en zonas de máxima
afluencia, financiado con figuras fiscales suficientes y proporcionales.
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16. Mejoraremos las condiciones laborales y la seguridad laboral de los trabajadores y las trabajadoras
del sector turístico, en particular de los colectivos que más sufren la precariedad laboral, como las
"kellys", y atenderemos a los fenómenos de la externalización de servicios y de los "falsos
autónomos".
17. Impulsaremos un Plan de turismo rural en comarcas de interior, que apoye a las modalidades que
más se adecuan al entorno cultural y ambiental, minimizando impactos y creando efectos
socioeconómicos sinérgicos con las potencialidades del territorio. Un eje transversal principal del Plan
será el empoderamiento de las mujeres en el medio rural, como agente de desarrollo económico y
generador de nueva riqueza y de puestos de trabajo en las comarcas rurales.

CIUDADANOS
Una economía competitiva que garantice la prosperidad y favorezca la creación de empleo.

1.1. Bajaremos los impuestos para aliviar a la clase media y trabajadora de

la Comunidad Valenciana.
1. Bajaremos el Impuesto sobre la Renta para la clase media trabajadora
valenciana. Queremos seguir avanzando para aliviar la presión fiscal
sobre la clase media trabajadora de la Comunidad Valenciana y por ese
motivo bajaremos el tramo autonómico del IRPF, con especial atención a
aquellos tramos que afectan a los contribuyentes con rentas más bajas.
2. Incrementaremos el mínimo personal y familiar en el IRPF hasta el
10%, el máximo que permite la normativa estatal. Ajustaremos los
actuales beneficios fiscales para que contribuyan a la mejora de la
conciliación familiar, la protección de aquellas familias con mayor número
de integrantes y menores ingresos, nuestros mayores, el acceso a la
vivienda habitual, los estudios y la formación, así como la protección de los
animales.
3. Nadie tendrá que volver a pagar el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones en transmisiones entre parientes directos en la Comunidad
Valenciana. Ningún valenciano tendrá que volver a renunciar a una
herencia por no poder pagarla. Bonificaremos el 100% del impuesto en las
herencias y donaciones entre parientes directos y reduciremos
sustancialmente el impuesto entre otros parientes. Tampoco se pagará
nada por la vivienda habitual, empresa o negocio familiar o explotaciones
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agrarias.

4. Reduciremos el Impuesto de Patrimonio para ser más competitivos.
Queremos atraer a los inversores, no expulsarlos con más impuestos. La
Comunidad Valenciana soporta uno de los mayores gravámenes a efectos de este
impuesto en comparación a la media nacional. Revertiremos esta situación,
incrementando el mínimo exento del impuesto y reduciendo sus tipos
impositivos.
5. Bonificaremos al 100% el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
para reducir los costes de firmar una hipoteca. Aunque en teoría este
impuesto lo pagan los bancos, lo cierto es que acaba repercutiendo a sus
clientes. Estableceremos una bonificación del 100% del AJD para reducir
los costes asociados a la firma de la hipoteca cuando se compre una
vivienda, manteniendo el equilibrio de las cuentas públicas.
6. Revertiremos

la

subida

del

Impuesto

sobre

Transmisiones

Patrimoniales (ITP) que elevó la presión de este tributo en nuestra
comunidad entre las más altas del país. La Comunidad Valenciana aplica
uno de los mayores tipos de gravamen del ITP de España, obstaculizando
la dinamización de nuestra economía. Reduciremos los tipos aplicables con
carácter general en las transmisiones de bienes inmuebles adecuando la
carga impositiva a la capacidad económica del contribuyente y
estableceremos diferentes bonificaciones con el objetivo de reactivar las
transacciones comerciales: del 75% en la adquisición de suelo industrial y
del 100% en la adquisición de suelo agrícola abandonado en el que se
vaya a establecer una explotación.
Estableceremos un procedimiento más justo y realista de valoración de
bienes para evitar impuestos desmesurados y reducir el elevado número
de litigios. La Comunidad Valenciana está a la cabeza de España en número
de litigios relacionados con la valoración de inmuebles en el pago del ITP/AJD.
Para revertir esta situación, proponemos el establecimiento del valor
declarado como base imponible del impuesto, sin aplicación de coeficientes
y con el respaldo de técnicos y peritos cualificados, logrando así mayores
niveles de eficiencia y la neutralidad en relación con las compraventas de
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inmuebles realizadas por empresarios o profesionales sujetas al pago del
IVA.
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7. Llevaremos a cabo una auditoría integral del gasto público para poner
fin a décadas de despilfarro del PP y ahora el Botànic. No se trata de
gastar más sino de gastar mejor. Encargaremos esta revisión del gasto
(spending review) a la Intervención General de la Generalitat, que incluirá
una evaluación económica de cada partida de dinero público para
identificar el gasto superfluo y suprimir duplicidades y organismos
innecesarios. Evaluaremos de forma sistemática todas las políticas públicas
para saber qué funciona y qué no y acabar con la prórroga automática de
políticas ineficaces.
1.2.

Reduciremos la burocracia y garantizaremos que las pymes y

autónomos cobren sus facturas a tiempo.
8. No pediremos ningún papel que ya esté en manos de la administración.
Eliminaremos trámites burocráticos innecesarios, evitaremos la creación de
nuevas trabas y reduciremos el papeleo que afecta a nuestras empresas,
con especial atención a las pymes.
9.

Eliminaremos las barreras regulatorias que impiden la consolidación e

internacionalización de nuestras empresas. Revisaremos la normativa que
afecta a nuestras empresas y flexibilizaremos los requisitos que discriminen
en función del tamaño empresarial, evitando esos escalones numéricos que
desincentivan el crecimiento. Facilitaremos la creación de Asociaciones para
la Exportación que favorezcan la entrada a nuevos mercados para grupos de
pymes valencianas, especialmente las vinculadas a la agricultura y la industria.
10. Garantizaremos que todos los que tengan contratos con la
Administración cobren en el plazo máximo de 30 días. Aseguraremos el
cumplimiento estricto de los plazos legales de pago a proveedores.
Cuando el contratista no pague, la Administración se lo descontará del
precio del contrato y pagará directamente a los subcontratistas.
11. No permitiremos que se pierda ni un solo euro de Fondos Europeos.
Facilitaremos los trámites a quienes pretendan obtener financiación con
fondos europeos para sus proyectos. En la Comunidad Valenciana existen
diversas oficinas de apoyo para solicitar fondos europeos, pero dirigen a la
totalidad de los ciudadanos de la comunidad que pudieran estar
interesados ni abarcan todo el abanico de fondos existentes.
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12. Impulsaremos la armonización de nuestra normativa autonómica para
que las empresas valencianas no tengan que enfrentarse a 17 regulaciones
diferentes. Trabajaremos desde la Conferencia de Presidentes y las
Conferencias Sectoriales para asegurar los principios de igualdad,
solidaridad y unidad de mercado en España.

Contratos públicos y subvenciones transparentes para acabar con los
amaños y el clientelismo.
1. Garantizaremos la competencia, transparencia y buena gestión en
todos los contratos públicos. Publicaremos toda la información sobre los
contratos públicos en la Comunidad Valenciana y facilitaremos el acceso a
todos los registros públicos sin requerir identificación de ningún tipo.
2. Aseguraremos que las subvenciones se conceden de manera
competitiva y siguiendo una programación estable. Las subvenciones
deberán concederse siempre a través de procesos transparentes y
competitivos, restringiendo las subvenciones nominativas a supuestos
excepcionales justificados. Evaluaremos de manera continua los
resultados de las subvenciones públicas en relación con sus objetivos,
haciendo públicos sus resultados.
Apoyaremos a todas las familias y protegeremos los derechos de las niñas
y niños de nuestra comunidad para asegurar su futuro.
3.

Aprobaremos una Ley Valenciana de Apoyo a las Familias, adaptada

a la realidad actual de nuestra sociedad y a los diferentes modelos de
familia. Contemplaremos medidas de apoyo específicas dirigidas a las todas
las familias, incluyendo las especialmente vulnerables como las familias
numerosas o las familias monoparentales.
4.

Actualizaremos el Plan Valenciano para la Inclusión y la Cohesión

Social (PVICS) en materia de pobreza infantil para acabar con esta lacra
y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas.
Paliaremos los efectos de la pobreza sobre la población infantil de nuestra
comunidad, dotando los recursos necesarios para que las familias
afectadas puedan garantizar su adecuada atención, educación, cuidado y
bienestar.
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5. Abriremos los comedores escolares durante todo el año, incluidas
las vacaciones. Colaboraremos con bancos de alimentos y otras ONGs,
además de apostar por la cooperación público-privada, para que ningún
niño pase hambre. Garantizaremos tres comidas al día para todos los
alumnos.
6. Priorizaremos el acogimiento familiar para proporcionar a todos los
menos en situación de desamparo un entorno seguro. Reformaremos el
sistema de protección de menores en línea con las modificaciones
introducidas por la nueva Ley estatal de protección a la infancia y
adolescencia. Pondremos en marcha un Plan de Transición a la Vida
Adulta para jóvenes entre 16 y 18 años, así como para extutelados mayores
de edad que han salido del sistema de protección. Asimismo,
desarrollaremos un plan específico para la creación, situación y
seguimiento de los centros de menores, teniendo especial hincapié en
que los menores tengan garantizados la cercanía a su entorno familiar en
los centros.
Aumentaremos la inversión en I+D+i para poner a nuestra comunidad a la
altura del resto de la Unión Europea.
7.

Impulsaremos un Pacto Valenciano por la Ciencia para que la I+D+i

sea considerada una verdadera prioridad. Sumaremos los esfuerzos de
todas las Administraciones Públicas, organismos públicos de investigación,
centros tecnológicos y empresas innovadoras que actúan en nuestra
comunidad con el objetivo de incrementar nuestra inversión autonómica
en I+D+i hasta niveles comparables a nuestros referentes europeos.
Impulsaremos que este pacto permita alcanzar la dedicación y la ejecución
de al menos un 1% del presupuesto de la Generalitat Valenciana.
8. Buscaremos la coordinación ycomplementariedad de las
convocatorias autonómicas de I+D+i con las iniciativas nacionales y
europeas. Aprovecharemos al máximo las oportunidades para la I+D+i de
nuestra comunidad, generando sinergias y esfuerzos a mayor escala.
Implantaremos convocatorias con calendarios y condiciones que hagan
posible la ejecución del gasto con arreglo a las necesidades de las
actividades y a las condiciones que tienen los becarios para llevarlas a cabo.
Modificaremos la ley de hacienda valenciana para establecer la
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plurianualidad en la ejecución de las ayudas.

9. Revisaremos y actualizaremos el sistema de evaluación de las políticas
de I+D+i. Apostaremos por
las
evaluaciones
internacionales
independientes del desempeño de nuestro sistema de I+D+i y también de
los principales programas de fomento de la investigación científica y
tecnológica, estableceremos estándares homologables utilizados en las
principales agencias de evaluación nacionales e internacionales.
Procederemos a la revisión de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva
(AVAP).
10. Impulsaremos la creación de una Red de Transferencia de
Conocimiento que favorezca el intercambio de proyectos, eventos
conjuntos y la colaboración con expertos. Queremos emular en nuestra
Comunidad el éxito de otros modelos nacionales como el BDIH (Basque
Digital Innovation Hub) en el País Vasco o el i-Crea en Cataluña, o
internacionales como el BMBF alemán. Apoyaremos la investigación básica
como pilar fundamental para el desarrollo de líneas estratégicas
prioritarias

que

se

cubran

con

investigación

especializada.

Incrementaremos la participación de la industria y los centros
tecnológicos de nuestra comunidad en proyectos de I+D+i aplicada
apalancados en programas nacionales.
10.1.

Reduciremos trámites y mejoraremos las condiciones laborales e

incentivos de nuestros científicos para que puedan centrarse en la
investigación.
Convertiremos a nuestros investigadores en el centro del sistema.
Promoveremos la estabilidad laboral y acabaremos con la precariedad que
padecen nuestros investigadores. Queremos mejorar las condiciones de
nuestros científicos para que su esfuerzo en la participación de proyectos
excelentes, internacionales y en actividades de transferencia sea retribuido de
forma adecuada. Prestaremos una atención específica a la situación de
nuestras mujeres investigadoras, especialmente en lo relativo a su protección
social durante la maternidad para que en ningún caso pueda suponerle una
penalización en su carrera científica.
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11. Reduciremos las cargas burocráticas para que nuestros científicos
puedan dedicarse a lo que mejor saben hacer: la investigación, no a
hacer papeleo. Reduciremos la carga administrativa asociada a la gestión
de los proyectos de I+D+i con solicitudes de ayudas más sencillas y
centradas en la excelencia de los proyectos y menores requisitos
administrativos para la ejecución y justificación de las investigaciones.
Estableceremos un calendario anticipado y estable de convocatorias para
que los agentes del sistema puedan planificar sus proyectos con la
suficiente anticipación.
Apostaremos por la creación de startups tecnológicas para hacer de
nuestra comunidad un motor de innovación.
10.2.

12. Lanzaremos un Programa Valenciano de Fomento del Ecosistema de
Startups para convertir nuestra comunidad en uno de los principales
viveros tecnológicos españoles. Aseguraremos las condiciones óptimas
para el acceso a la financiación y al desarrollo del producto, siguiendo el
modelo avanzado por otros países de nuestro entorno. Fomentaremos el
mecenazgo y el micromecenazgo participativo (crowdfunding), así como la
financiación alternativa mediante préstamos colectivos (crowdlending).
Estableceremos incentivos fiscales para fomentar la financiación e
implicación de business angels en empresas innovadoras y startups
tecnológicas valencianas.
13.

Constituiremos un Fondo de Desarrollo Tecnológico para la

incrementar la financiación dirigida al desarrollo de startups y
tecnologías disruptivas en nuestra comunidad. Este Fondo de capital
riesgo funcionará mediante un sistema de matching en el que la
financiación pública equipare las aportaciones privadas a proyectos con
altas perspectivas de generación de valor.
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1.3.

Un sector industrial competitivo y que genere empleo estable y de

calidad en la Comunidad Valenciana.
13. Desarrollaremos un fondo estratégico para aplicar tecnologías
punteras a la industria valenciana. Seguiremos el ejemplo del Industrial
Strategy Challenge Fund de Reino Unido. Ayudaremos a los proyectos
punteros en tecnología que quieran realizar pruebas piloto a escala
industrial, en sectores de alta intensidad tecnológica, como la
biotecnología, los materiales avanzados, la tecnología aeroespacial, la
ciberseguridad, las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) o
las nuevas tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial o el machine
learning. Al mismo tiempo, impulsaremos la integración de la tecnología para
mejorar la productividad en todos los sectores tradicionales de la economía
valenciana, entre ellos el turismo, calzado, agricultura, juguete, mármol y la
cerámica.
14. Dotaremos a los Polígonos Industriales de la Comunidad Valenciana
de los recursos, suministros y servicios necesarios para fomentar el
desarrollo de las empresas. Actualizaremos la oferta de suelo y techo
industrial con el objetivo de responder a las necesidades de nuestra
industria, mejorando las dotaciones y el acceso a suministros,
comunicaciones y tratamiento de residuos.
1.4.

Un comercio dinámico y competitivo que atraiga a consumidores

cada vez más exigentes.
15. Paliaremos las consecuencias negativas que la salida del Reino Unido
de la Unión Europea puede tener para determinados núcleos urbanos en
la Comunidad Valenciana. Oficialmente hay 296.000 británicos registrados
en España, y casi un cuarto de ellos residen en la Comunidad Valenciana.
Alicante, con cerca de 68.000 ciudadanos de Reino Unido, es la provincia con
más residentes de dicha nacionalidad. Propondremos la realización de un
Plan Fiscal de Contención para contrarrestar los efectos negativos de un
posible Brexit sin negociación.
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16. Combatiremos el comercio ilegal que compite desleal e injustamente
con los comerciantes que cumplen la ley y pagan sus impuestos. La
venta ambulante ilegal y el comercio de productos falsificados suponen
un perjuicio intolerable para todos los comerciantes de nuestra
comunidad que cumplen sus obligaciones, además de un problema
potencial de seguridad y de vulneración de derechos básicos de quienes
venden tales productos. Reforzaremos los medios a disposición de las
Policías Locales para la prevención y detección de estas actividades y
exigiremos más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para hacer frente a las mafias.
17. Desarrollaremos una Estrategia Autonómica de Dinamización del
Comercio Local para favorecer el atractivo y competitividad de nuestros
comercios. Avanzaremos en la flexibilidad de horarios comerciales y
potenciaremos las políticas de apoyo al pequeño comercio para evitar la
competencia desleal, buscando la modernización y diversificación de sus
servicios, la ampliación de canales de venta y la mejora de su calidad para
aprovechar al máximo sus ventajas en un régimen de horarios más flexible.
Impulsaremos la transformación digital como clave para la mejora de la
competitividad comercial, generalizando el uso de las TIC e impulsando su
presencia

en

el

comercio
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electrónica.

18. Reordenaremos la red de oficinas comerciales exteriores a las
necesidades reales de la Comunidad Valenciana, promoviendo que
compartan sus dependencias para ahorrar costes. La Comunidad
Valenciana cuenta con la presencia de oficinas de promoción en 25 puntos
geográficos y presta apoyo a 35 mercados considerados prioritarios, bajo la
gestión del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
Buscaremos potenciar las sinergias con las oficinas comerciales del ICEX o de
otras CCAA para ahorrar gastos que puedan reorientarse a otros fines más
prioritarios. Promoveremos una estrategia concertada con el resto de
Administraciones Públicas para potenciar la promoción de nuestras empresas
en el exterior.
1.5.

Crear empleo estable y de calidad, nuestra prioridad.

19. Revolucionaremos las políticas de empleo para convertirlas en una
herramienta realmente eficaz que ayude a todas las personas
desempleadas a encontrar un trabajo. Las políticas de empleo que se han
promovido en España y en nuestra comunidad durante los últimos 40
años han fracasado en su objetivo fundamental: ayudar a los
desempleados a encontrar un trabajo. No podemos permitirnos seguir
desperdiciando miles de millones en políticas ineficaces y en corrupción, y
por eso mismo desde Ciudadanos buscaremos su modernización en línea
con las experiencias exitosas de otros países de la Unión Europea.
20. Potenciaremos el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF),
especialmente los servicios de atención individualizada dirigidos tanto a
parados como a empresas. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación se
han demostrado ineficaces para ayudar a las personas desempleados a
encontrar trabajo: tan sólo intervienen en menos de un 2% de los contratos que
se firman. Estableceremos servicios de atención enfocados específicamente a
orientar a las empresas en sus procesos de contratación y reforzaremos el
personal de orientación laboral con perfiles cualificados que puedan diseñar
itinerarios personalizados eficaces para los desempleados.
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21. Utilizaremos las últimas tecnologías para mejorar la empleabilidad
de los desempleados, emparejando personas y puestos.
Conectaremos nuestro servicio público de empleo con las bases de datos de
todos los portales de empleo, públicos y privados; con los registros del
Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE, antiguo INEM) y con los servicios
públicos de empleo del resto de CCAA. Utilizaremos sistemas avanzados de
macrodatos (Big Data), para compartir y disponer de toda la información
existente sobre el mercado laboral, las necesidades de las empresas y el perfil
profesional de los desempleados. Emplearemos herramientas de perfilado
estadístico para poder ofrecer a cada desempleado las políticas más eficaces para
encontrar trabajo.
22. Acabaremos con el despilfarro clientelar de los planes de empleo que
no dan estabilidad laboral. Estos planes no sirven para aumentar la
empleabilidad y muchas veces son utilizados de forma clientelar o para
recompensar a personas afines por intereses partidistas. En su lugar,
destinaremos esos fondos a programas de colaboración público- privada
con financiación basada en resultados de colocación exitosa en empresa.
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23. Ayudaremos a los trabajadores con experiencia para
que adquieran nuevas competencias y se adapten a las
últimas tecnologías. Estableceremos un programa de
ayuda a los trabajadores mayores de 45 años que
necesiten formación continua en su empleo, condicionado
a su antigüedad y a que se les mantenga en el puesto de
trabajo.
24. Implementaremos el cheque-formación para poner los
recursos directamente en manos de los desempleados,
acabando

con

Desarrollaremos

los
el

intermediarios
sistema

de

y

el

fraude.

cheques-formación

implantado por Cs en la pasada legislatura. Lo podrán
utilizar todas las personas desempleadas en el centro
autorizado de su elección para adquirir la formación que
más se adapte a sus necesidades.
25. Evaluaremos de forma sistemática y continua el
impacto de las políticas activas de empleo y formación
para poder elegir en cada momento las más eficaces.
Pondremos fin a los programas ineficaces y a los cursos
inútiles que se perpetúan en el tiempo simplemente por
desconocer sus resultados.
Seguiremos apoyando a nuestros autónomos y
emprendedores para que puedan continuar generando
1.6.

riqueza y creando empleo.
26. Extenderemos a 2 años la tarifa plana para los nuevos
autónomos que inicien un negocio en la Comunidad
Valenciana.

También

estableceremos

una

tarifa

superreducida de 30 euros al mes para las mujeres y los
menores de 30 años que se den de alta en municipios
valencianos de menos de 5.000 habitantes.

27. Favoreceremos que los autónomos contraten sustitutos
durante el tiempo de baja o de permiso de maternidad y
paternidad para que no tengan que interrumpir su
actividad. Crearemos una bolsa de empleo en el Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, ordenada por perfiles
profesionales, para que los autónomos que se tengan que
dar de baja o cojan el permiso por maternidad o paternidad
tengan más fácil contratar a alguien que los sustituya sin
tener que interrumpir su actividad.
28. Facilitaremos el relevo generacional de los autónomos
que tengan intención de jubilarse para que no tengan que
cerrar su negocio. Crearemos un servicio especializado
dentro del Servicio Valenciano de Empleo y Formación que
permita a los autónomos en edad próxima a la jubilación o
que opten por la jubilación activa entrar en contacto con
trabajadores desempleados que estén dispuestos a
hacerse cargo del negocio, prestando el apoyo y
asesoramiento necesarios a ambas partes durante todo el
proceso.
29. Pondremos todos los medios necesarios para que
nuestros emprendedores tengan una verdadera “segunda
oportunidad”, tras un revés empresarial y puedan volver
a levantarse. Facilitaremos que los emprendedores
puedan acudir a mecanismos de mediación y arbitraje para
la reestructuración de sus deudas, incluidas las que tengan
con la Agència Tributària Valenciana, para que sus deudas
no sean una losa para toda la vida y puedan volver a iniciar
nuevos proyectos empresariales.
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