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La celebración conjunta de elecciones generales 
y autonómicas en la Comunitat Valenciana son 
una oportunidad, pero también una obligación 
para un sindicato como UGT que debe posicion-
arse respecto de las prioridades que demanda-
mos de quienes se presentan a ambas elecciones 
y que forman parte del sentir unánime de los 
trabajadores y trabajadoras a quienes representa-
mos, no solo como personas trabajadoras, sino 
también como ciudadanas y ciudadanos.

En el ámbito del Estado, junto a Comisiones Obre-
ras, hemos elaborado un decálogo de medidas 
que en gran parte coinciden con las prioridades 
que demandamos en el ámbito autonómico: “Un 
nuevo modelo productivo, impulsar las políticas 
sociales y la lucha contra la pobreza, garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres y la no dis-
criminación, garantizar unos servicios públicos y 
de calidad, luchar contra la siniestralidad laboral 
o asegurar la igualdad de trato y oportunidades”. 
Sin embargo, gran parte de estas medidas re-
sultan difíciles, si no inviables, ante una infrafi-
nanciación y unas infrainversiones que lastran la 
capacidad de prestar servicios públicos de cali-
dad a los valencianos y valencianas, así como el 
papel de la administración como impulsora de un 
modelo productivo basado en la innovación.

Es por esto que como demanda prioritaria sit-
uamos la de resolver de una vez por todas esa 
infrafinanciación e infrainversión en nuestra 
Comunitat, así como la condonación de la deuda 
originada por tal motivo. Valoramos el Diálogo 
Social como un factor que ha presidido esta legis-
latura en la Comunitat Valenciana, pero insistimos 
en la necesidad de potenciarlo por ser deter-
minante de la estabilidad y la cohesión que tan 
bien valoran los actores económicos y sociales. 
Por último, creemos que resulta imprescindible 
armonizar la fiscalidad en manos de las Comu-
nidades Autónomas, tales como el impuesto de 
sucesiones y donaciones, o el de patrimonio. No 

es posible que reclamemos de la Unión Europea 
esa armonización y en España nos hagamos 
competencia entre Comunidades con cargo a 
estas figuras impositivas. UGT-PV aboga por la 
armonización, en ningún caso por la supresión de 
estos impuestos que afectan a quienes disponen 
de mayores recursos. Renunciar a ellos signifi-
caría desatender a la mayoría de los valencianos 
y valencianas que, de manera diferida, acabarían 
pagando esos impuestos en copagos, listas de 
espera, peores ratios escolares o menores servici-
os públicos de todo tipo.

Demandamos en el ámbito estatal la derogación 
de la reforma laboral y de pensiones, una es la 
causante de la precariedad laboral, la pérdida 
de derechos y la disminución de los salarios; en 
definitiva de una desigualdad que se hace más 
lacerante cuando la economía lleva creciendo a 
ritmos del 3% en los últimos cuatro años; la otra, 
supone el empobrecimiento de las y los pensioni-
stas con la no revalorización de las pensiones con 
el IPC y la puesta en marcha del factor de sos-
tenibilidad que vincula longevidad y pensiones, 
disminuyendo estas si mejora aquella. Es una 
demanda para el próximo Gobierno de España, 
pero también para quienes aspiran a gobernar la 
Comunitat y a quienes les pedimos que apoyen 
estas justas reivindicaciones en Madrid. 

UGT-PV, desde su independencia, pero desde su 
vinculación con el Estado del bienestar, que con-
siste en generar riqueza y repartirla con justicia, 
apuesta por el voto a aquellos partidos políticos 
que lo defienden e impulsan. Estas elecciones 
revisten una especial trascendencia al presentar, 
por primera vez en cuarenta años, dos modelos 
aparentemente antagónicos de sociedad, por 
ello pedimos de los ciudadanos y ciudadanas 
de la Comunitat Valenciana, en las elecciones al 
Gobierno y al Govern, una alta participación que 
haga posible una sociedad más igualitaria, justa y 
cohesionada. 
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1.   UNA FINANCIACIÓN  AUTONÓMICA JUSTA
La Comunitat Valenciana sigue arrastrando un 
importante déficit en materia de financiación que 
lastra sus posibilidades de progreso económico 
y bienestar social. La reivindicación de un nuevo 
modelo de financiación autonómica debe seguir 
siendo una de las principales reivindicaciones de 
la sociedad valenciana, encabezada por el gobier-
no de la Generalitat.

Nuestra comunidad sigue estando por debajo de 
la media en financiación per cápita y mantiene 
su posición como contribuyente neto a las arcas 
del Estado, lo que no solo resulta injusto desde el 
puesto de vista económico, sino que además nos 
pone en una situación de desigualdad en relación 
a otros territorios del Estado que, disfrutando de 
un mejor nivel de financiación, pueden desarrollar 
políticas en materia de desarrollo económico y 
protección social que garantizan el bienestar de 
sus ciudadanos y ciudadanas. Los valencianos y 
valencianas no podemos resignarnos a un modelo 
de financiación que nos discrimina y limita nues-
tro potencial de desarrollo.

La Comunitat Valenciana necesita recursos no solo 
para atender las necesidades básicas de la ciu-
dadanía, sino para acometer el necesario cambio 
de modelo productivo, impulsar su desarrollo 
industrial y apoyar la innovación en las empresas. 
Resolver el problema de nuestra infrafinanciación 
es prioritario, ya que de ello depende en buena 

medida el mantenimiento de nuestros servicios 
públicos y la posibilidad de impulsar políticas que 
mejoren la riqueza, el bienestar y la competitivi-
dad de nuestros sectores productivos. 

Nuestro problema de infrafinanciación ha motiva-
do que, para mantener nuestros servicios públi-
cos en niveles aceptables, similares a los de otras 
comunidades mejor financiadas, hayamos tenido 
que incrementar nuestros niveles de déficit y deu-
da. Más de 45.000 millones de euros, de los que 
más de 20.000 obedecen a esa infrafinanciación y 
que no podemos pagar sin poner en grave riesgo 
los servicios esenciales del Estado del Bienestar en 
la Comunitat Valenciana, y nuestra capacidad de 
desarrollo y futuro. Condonar la parte de la deuda 
motivada por nuestros déficits en financiación no 
supondría otra cosa que reconocer el trato injusto 
padecido y compensar una parte de los perjuicios 
que el actual sistema de financiación autonómica 
nos ha causado.

Así mismo, es necesario corregir nuestros déficits 
históricos en inversión, fundamentalmente en ma-
teria de infraestructuras, que nos mantienen en el 
furgón de cola de las inversiones estatales y que 
lamentablemente no han podido verse corregidos 
al perder la Comunitat Valenciana una inversión 
para 2019 de cerca de 1.300 millones de euros al 
no haberse aprobado los presupuestos del Estado 
para este año.

2.  UNA ECONOMÍA BASADA EN LA INNOVACIÓN
Nuestra comunidad debe avanzar hacia un 
cambio de sistema productivo y de modelo 
económico basado en la innovación y el cambio 
tecnológico como ejes de su desarrollo económ-
ico. No es suficiente promover un cambio de 
modelo productivo, sino que desde la Generalitat 
es necesario desarrollar políticas que impulsen 
la innovación en el conjunto de sectores produc-
tivos valencianos como un elemento transversal 
de la actividad económica. Para ello, es necesario 
fortalecer las estructuras creadas en la presente 
legislatura e incrementar los fondos para impul-
sar una verdadera cultura de la innovación que 
impregne cada una de las actuaciones del Consell, 
y que desarrolle simultáneamente la actividad 

económica junto con la calidad de vida, el biene-
star social y el conocimiento.

Para todo ello, es necesario convertir a la Agencia 
Valenciana de la Innovación (AVI) en el instru-
mento nuclear de dichas políticas del Gobierno 
Valenciano, dotándola de suficientes recursos 
para reconstruir un sistema valenciano de la inno-
vación que se ha visto lastrado por la caída de los 
recursos en el sistema público de investigación 
durante los gobiernos del PP, así como establecer 
mecanismos que favorezcan el incremento de la 
inversión privada a fin de situar el porcentaje del 
PIB dedicado a I+D (público y privado) en el obje-
tivo del 2% marcado por la UE.   
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3.   UN DESARROLLO ECONÓMICO CAPAZ  
        DE GENERAR EMPLEO DE CALIDAD
El desarrollo económico de la Comunitat Valenciana debe sostenerse en una sólida base industrial, para 
ello es necesario que en la próxima legislatura aumente la dotación económica para la implementación 
del Plan Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV), incrementando los 35 millones de euros presu-
puestados en el 2019 y aumentando las ayudas en materia de política industrial, con el objetivo de 
conseguir un sector industrial más competitivo que permita generar más puestos de trabajo de calidad

También es necesario, junto a la desburocratización de los trámites para las inversiones industriales, la 
mejora de la seguridad industrial o el apoyo a la internacionalización de nuestras industrias, completar 
el proceso de modernización de nuestras áreas industriales a través del desarrollo efectivo de la Ley de 
Áreas Industriales que permita mejorar su calidad y su competitividad, ya que disponer de unas infrae-
structuras industriales adecuadas es fundamental para incrementar el peso de la industria valenciana 
en el total de la economía, para situarlo en un 20% en línea con el Horizonte 2020 y en el 2% de I+D 
sobre el PIB.

Así mismo, es necesario poner en valor e incrementar la dotación presupuestaria del Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación (LABORA), de tal forma que se garanticen los recursos suficientes para 
poder llevar a cabo las políticas activas de empleo necesarias que mejoren la empleabilidad de los 
trabajadores y trabajadoras valencianas, y que contribuyan junto al resto de políticas a establecer un 
mercado de trabajo valenciano donde no sólo crezca el empleo, sino que ese empleo sea estable y de 
calidad, llegando a todos los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo y erradique las 
brechas de género y edad que se han instalado en nuestro mercado de trabajo.

La economía sumergida, la explotación laboral, el trabajo no declarado y el fraude a la Seguridad 
Social son prácticas que menoscaban nuestra economía y deterioran la cohesión social, por ello es 
necesario seguir incrementando los recursos para luchar contra estas prácticas, reforzando el papel 
de la Comisión de colaboración entre la Inspección de Trabajo y  la Policía Autonómica y  ampliando la 
participación de los agentes sociales más representativos en los órganos de participación institucional 
donde se diseñen las actuaciones inspectoras y policiales en relación a los planes y programas de actu-
ación territorial en materia de lucha contra el fraude y la economía sumergida.

El desempleo juvenil, la precariedad y temporalidad laboral, y la falta de oportunidades para las perso-
nas jóvenes es uno de los grandes problemas que observamos en nuestra sociedad al que hay que dar 
soluciones y poner especial atención.

4.  LA CONCERTACIÓN SOCIAL  COMO EJE DEL PROGRESO
Durante la presente legislatura se han producido 
evidentes avances en materia de concertación y 
dialogo social en el ámbito de la Comunitat Va-
lenciana a través de la constitución de la Mesa de 
Diálogo Social de la Comunitat Valenciana prevista 
en nuestra Ley de Participación y Colaboración 
Institucional. El diálogo social es un termómetro 
de la calidad democrática de un país y un instru-
mento de concertación fundamental para impul-
sar políticas de desarrollo económico y social que 
garanticen el bienestar social de nuestra comuni-
dad. 

Es fundamental reforzar tanto el papel de la 
Mesa de Diálogo Social como los instrumentos 
al servicio de la Comisión Técnica, a fin de que la 
concertación social en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana actúe como mecanismo de impulso y 
consolidación de una sociedad más cohesionada 
socioeconómica y territorialmente. 

Así pues, es necesario impulsar durante la nueva 
legislatura la concertación social en materia de 
promoción económica y empresarial, relaciones 
laborales, políticas de empleo, seguridad y salud 
en el trabajo, cualificaciones profesionales y for-
mación. También en materia de industrialización 
e I+D+i e infraestructuras y desarrollo territorial. 
Así mismo, en todo lo relacionado con la protec-
ción social y servicios sociales, políticas de igual-
dad, sostenibilidad y medio ambiente. Y final-
mente en lo relativo a nuestro sistema educativo, 
sanitario y de servicios públicos.  
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5.  LA CULTURA PREVENTIVA  
      COMO VALOR ESTRATÉGICO EN  
      EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

La cultura preventiva supone la concienciación 
e implicación en adoptar patrones y compor-
tamientos seguros y saludables en el entorno 
laboral, es por lo que hay que seguir avanzando 
en acuerdos como la Estrategia Valenciana de 
Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2017-
2020 que nace del consenso y compromiso del 
Gobierno Valenciano con las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, 
y establece el marco general de las políticas de 
prevención de riesgos laborales para la Comu-
nitat Valenciana, además de ser una herrami-
enta dirigida a combatir los alarmantes datos 
de siniestralidad laboral, así como mejorar los 
niveles de seguridad y salud de las personas 
trabajadoras. 

Son necesarias políticas públicas que con-

tribuyan a integrar la prevención en el sistema 
de gestión de las empresas y administraciones 
públicas, teniendo en cuenta la formación en 
prevención de riesgos laborales como uno de 
los pilares básicos en los que debe sustentarse 
toda actividad preventiva, para conseguir la 
eliminación y reducción de los riesgos labo-
rales.

Es necesario impulsar y fortalecer las in-
stituciones públicas valencianas dedicadas a la 
promoción y prevención de riesgos laborales 
como el INVASSAT, potenciando actuaciones en 
materia de análisis, investigación, promoción, 
formación, apoyo, asesoramiento, vigilancia y 
control de la prevención de riesgos laborales 
como un valor estratégico de la economía va-
lenciana.

Nuestra comunidad sigue teniendo importantes carencias en materia de infraestructuras, lo que 
ha lastrado nuestras posibilidades de desarrollo económico y de vertebración territorial. El Gobier-
no Valenciano debe tener como prioridad en esta materia las conexiones ferroviarias y viarias de 
las infraestructuras portuarias, así como el desarrollo de los corredores mediterráneo y mediterrá-
neo-cantábrico. Estas grandes infraestructuras dependen en gran medida del Gobierno Central, pero, 
al igual que con la reivindicación de una financiación suficiente, la exigencia de estas infraestructuras 
debe seguir siendo un eje fundamental de la acción del Gobierno Valenciano con el objetivo de cor-
regir la infrainversión que históricamente ha padecido nuestra comunidad.

La vertebración territorial de la Comunitat Valenciana es fundamental para fortalecer su tejido 
económico y, aunque tengamos una buena conectividad aeroportuaria y buena conexión ferroviaria 
con el centro, seguimos teniendo importantes carencias, siendo prioritario disponer de una malla 
viaria y ferroviaria tanto para las personas que viajan como para mercancías, en la que el corredor 
mediterráneo y la Alta Velocidad desde Alicante a Barcelona actúen conectando todo el territorio 
valenciano.

Es necesario durante la próxima legislatura desarrollar la Estrategia de Movilidad e Infraestructuras 
UNEIX 2018-2030 de la Generalitat a fin de conseguir una movilidad más sostenible económica, 
social y medioambientalmente, especialmente en los desplazamientos por motivos laborales, que 
representan el primer flujo intermunicipal, una mayor articulación territorial, mejorando la accesib-
ilidad y conexión de los centros urbanos con todo el territorio y la mejora de la competitividad del 
tejido productivo valenciano. 

6.  INFRAESTRUCTURAS  QUE VERTEBREN  
      LA COMUNIDAD
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7.  UNA SANIDAD PÚBLICA AL SERVICIO  
      DE LA CIUDADANÍA
El Gobierno Valenciano debe seguir desarrollando las medidas necesarias para disponer de un siste-
ma sanitario universal, gratuito y público. Esta será la mejor garantía de que los valencianos y valen-
cianas disponen de un sistema sanitario cuyo principal objetivo es garantizar unos adecuados niveles 
de salud y calidad de vida para la ciudadanía. 

Garantizar el derecho a la salud, como el derecho humano a gozar sin distinción de los servicios san-
itarios que permitan a cada persona vivir dignamente, asegurando que todas las personas se benefi-
cien de asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad física o mental, es una exigen-
cia para cualquier sociedad avanzada, y para ello es necesario que el Gobierno Valenciano consolide 
en la próxima legislatura un modelo sanitario valenciano equitativo, que garantice los mismos cuida-
dos de salud con independencia de variables como el género, la edad, la condición social o el lugar 
de residencia. 

Ese modelo ha de sustentarse en el mantenimiento sostenido de las inversiones del Consell en políti-
cas sanitarias, en la línea de lo realizado en los últimos años, priorizando las medidas de mejora en la 
atención primaria, en las condiciones laborales y el incremento de plantilla del personal sanitario, en 
la lucha efectiva contra las listas de espera y en la mejora de las infraestructuras sanitarias.

8.  LA EDUCACIÓN PÚBLICA,  
      UNA INVERSIÓN DE FUTURO

Un sistema educativo público, gratuito y de 
calidad, con un proyecto coeducativo basado 
en una educación con perspectiva de género, 
sigue siendo el mejor ascensor social, fundamen-
talmente en el ámbito de la educación superior 
al mejorar las posibilidades de empleabilidad 
y acceso a empleos de mayor calidad y mejor 
remunerados. Para este fin, la Generalitat Va-
lenciana ha de seguir mejorando la dotación 
presupuestaria en materia educativa en todos 
sus niveles y en todos sus ámbitos (alumnado, 
profesorado, infraestructuras, equipamientos), 
desde la educación infantil hasta la universitaria, 
garantizando en esta última que el nivel de renta 
no actuará como freno para poder acceder a una 
formación superior.

Resulta prioritario universalizar la educación 
pública gratuita de 0 a 3 años a fin de reducir las 
desigualdades y facilitar la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal desde la corresponsa-
bilidad. Así mismo, es necesario seguir reduci-
endo el número de alumnos y alumnas por aula 
y nivel, eliminando definitivamente, durante 

la próxima legislatura, los infames barracones, 
dotando al sistema público educativo valen-
ciano de una red de infraestructuras modernas 
y adecuadas, así como consolidar y ampliar la 
red de enseñanza pública plurilingüe a todas las 
edades y territorios con la garantía de acceso a la 
enseñanza en valenciano e inglés.

Para mejorar la cualificación de nuestra po-
blación escolar y la empleabilidad de la po-
blación trabajadora ocupada y desempleada, 
tenemos que aumentar su capacidad de for-
mación y cualificación para adaptarse a la con-
stante e imparable trasformación digital con el 
avance tecnológico que esto supone, y que se 
está produciendo en todos los campos del cono-
cimiento aplicado al mundo del trabajo.

Por todo ello, es necesario que la Generalitat en 
su conjunto tome conciencia de respaldar políti-
ca y económicamente un proyecto de Formación 
Profesional sólido y global, que perdure en el 
tiempo, para hacer avanzar nuestra comunidad 
hacia el cambio de modelo productivo, en una 
sociedad del conocimiento y del pleno empleo.
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9.   DERECHOS SOCIALES QUE GARANTICEN  EL BIENESTAR
La Comunitat Valenciana ha sido pionera al apro-
bar durante la presente legislatura una ley que 
declara los servicios sociales de interés general, 
garantizando la universalidad de estos y terminan-
do con el carácter asistencial que tenían hasta la 
fecha. 

Ahora es necesario desarrollar el contenido de  
esta ley garantizando el presupuesto suficiente a 
fin de que el Sistema Público Valenciano de Ser-
vicios Sociales se sitúe al nivel de nuestro sistema 
público sanitario y educativo, garantizando los 
recursos suficientes que permitan consolidar, 
junto con la educación y la sanidad, un modelo de 
bienestar valenciano. Así pues, es necesario incre-
mentar los recursos públicos materiales, financier-
os y de personal para asegurar una atención ade-
cuada a todas las personas y en todos los ámbitos 
(atención a la dependencia, infancia y adolescen-
cia, personas mayores, personas migrantes...), así 
como los servicios y prestaciones que regula la ley. 

Durante la futura legislatura se debe consolidar la 
nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión de la 
Comunitat Valenciana como una herramienta para 
luchar contra la pobreza y la exclusión social en 
nuestro territorio.

La puesta en marcha y el desarrollo de la Estrate-
gia Valenciana para la Igualdad de Trato, la No 
Discriminación y la Prevención de los Delitos de 
Odio debe ser el objetivo para mejorar la cohesión 
social y acabar con la discriminación y los delitos 
basados en el odio.

Los derechos sociales van más allá de las políticas 
de protección social y engloban entre otros el 
derecho a una vivienda digna, que debe seguir 
siendo una prioridad en las políticas del Consell 
para lo que es necesario desarrollar de manera 
efectiva la Ley de la Función Social de la Vivienda 
que garantice el acceso de todos los valencianos 
y valencianas a una vivienda digna, asequible y 
adecuada. 

10.  UNA COMUNIDAD COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE 
         Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE

La problemática medioambiental y el cambio 
climático es uno de los principales retos a los que 
se enfrenta actualmente la sociedad ya que pone 
en peligro la igualdad, los derechos humanos y la 
prosperidad. 

La Comunitat Valenciana está situada en un terri-
torio muy vulnerable y los cambios climatológicos 
repercutirán en todos los sectores productivos. Es 
necesario conseguir la desvinculación del crec-
imiento económico y demográfico de las emi-
siones de los Gases de Efecto Invernadero.

El único desarrollo con futuro pasa por el cambio 
en el modelo productivo actual y establecer una 
economía baja en carbono, donde tiene cabida la 
economía verde y la economía circular. 

La transición hacia una Economía Verde y la 
Economía Circular constituye una ventaja para 
que la Comunitat Valenciana y sus municipios 
puedan incrementar su competitividad y sosteni-
bilidad, favorecer el crecimiento económico y el 
bienestar a todos los niveles, y representa una 
gran oportunidad para el desarrollo económico y 

para la creación de nuevos yacimientos de em-
pleo sostenible, con una menor dependencia del 
consumo de recursos no renovables y de la pro-
ducción de externalidades negativas, que puede 
tener impactos significativos no solamente a nivel 
económico y ambiental sino también social. 

Para ello es necesario que el Gobierno Valenciano 
avance en la implantación de la Estrategia de 
cambio climático y energía de la Comunitat va-
lenciana 2030 basada principalmente en la reduc-
ción de los consumos energéticos, el fomento de 
energías renovables, el autoconsumo energético, 
uso de transporte más limpio y el impulso de un 
equilibrio territorial, sin dejar de lado el papel de 
los sumideros de carbono como instrumento de 
reducción de la concentración de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

La transición hacia este modelo transformará 
necesariamente el mercado de trabajo, por lo que 
esta debe ser justa para las personas trabajadoras 
y requiere de medidas de capacitación y protec-
ción social, entre otras.
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11. UNA COMUNIDAD A LA   
        VANGUARDIA EN IGUALDAD 

La Comunitat Valenciana debe 
convertirse en un referente en 
políticas de igualdad y diversi-
dad en el conjunto del Estado, 
para ello es necesario seguir 
impulsando acciones proactivas 
por la igualdad de derechos y no 
discriminación de las personas 
por motivos de diversidad fun-
cional, por su orientación sexual, 
género, nacionalidad o cualquier 
otra causa de discriminación.

Es necesario elaborar todas las 
políticas públicas con perspec-
tiva de género, desde el femi-
nismo, para conseguir alcanzar 
la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres y erradicar 
la violencia que sufren las mu-
jeres por el mero hecho de serlo, 
además de seguir dotando de 
recursos al Pacto Valenciano 
contra la Violencia de Género y 
Machista.

 Así mismo, es necesario impul-
sar la aplicación de la Ley de la 

Generalitat por la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres y la Ley Inte-
gral contra la Violencia sobre la 
Mujer en el ámbito de la Comu-
nitat Valenciana, en coordinación 
con todos los poderes públicos, 
actualizando todo aquello que 
sea necesario para ajustarlas a 
los retos actuales.

El Gobierno Valenciano debe 
seguir desarrollando políticas 
que favorezcan la incorporación 
y permanencia de las mujeres 
al mercado de trabajo en condi-
ciones de igualdad y dignidad, 
implementando medidas que 
favorezcan las acciones positivas, 
y facilitando la incorporación de 
las mujeres a los sectores en los 
que están infrarrepresentadas, 
así como desarrollar medidas 
que luchen contra la brecha 
salarial y especialmente por la 
erradicación de la violencia de 
género y el acoso sexual y acoso 
por razón de sexo en los centros 
de trabajo. 

La continuidad del actual modelo económico imperante promueve las desigualdades en la distribu-
ción de recursos, impidiendo el desarrollo humano y la sostenibilidad del planeta.

La agenda 2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible plantea alcanzar la recuperación 
del crecimiento bajo parámetros de sostenibilidad en donde se conjugan las dimensiones económi-
ca, social y ambiental.

Para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es necesario, que desde el Gobierno 
Valenciano se lleven a cabo los compromisos adquiridos en el Plan de Acción para la Implementac-
ión de la Agenda 2030 con el desarrollo de la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de 
Cooperación y Desarrollo Sostenible.

Por su parte, es necesario que desde el Gobierno Valenciano y las administraciones locales se siga 
impulsando y garantizando políticas estables en materia de cooperación internacional para el de-
sarrollo, dotadas de recursos económicos que permita alcanzar progresivamente el 0.7% del presu-
puesto consolidado, tal y como marca la agenda de Naciones Unidas y el Pacto Valenciano contra la 
Pobreza.

12. QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS 
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