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PROPUESTAS PARA LAS CORTES VALENCIANAS 
POR LA PROVINCIA DE VALENCIA

DEFENSA DE LOS ANIMALES

Reforma de la Ley de Protección Animal:
Además de solicitar Sacrificio 0, y endurecer las penas para maltratadores, tanto aquellos que 

produzcan daños físicos como psíquicos, la nueva Ley autonómica deberá obligar a los 

ayuntamientos a:

 Instaurar Planes de Esterilización Felina, a través de los cuales, destinarán una partida 
presupuestaria para alimentar, esterilizar y mantener en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas 
a los gatos que viven libremente en la calle. A la hora de asignar veterinario/s que realicen estos 
trabajos, se considerarán los criterios técnicos sobre los económicos, teniendo en cuenta las perfectas 
condiciones para la reintroducción de los animales intervenidos en sus colonias.

 Los/as alimentadores/as voluntarios de estas colonias, dispondrán de carné que acredite su labor 
social para el ayuntamiento y en favor del municipio y contarán con el respaldo del personal 
municipal y agentes de seguridad municipales para poder llevar a cabo su trabajo de la forma más 
eficaz posible.

 La alimentación se realizará mediante pienso seco y agua, a excepción de los cachorros, gatos 
convalecientes, o aquellos a los que haya que administrar algún fármaco, en cuyo caso, la 
alimentación podrá apoyarse con alimentos húmedos.

 Además, el ayuntamiento promoverá, en fechas y horarios de máxima afluencia de personal, como 
mínimo 4 charlas educativas sobre la necesidad de este trabajo, para fomentar el respeto hacia los 
gatos y sus cuidadores y cuidadoras.

 Se realizará también un censo de los gatos existentes en el municipio, que incluya fotografía, sexo, 
descripción, características y actuaciones veterinarias. En el caso de los gatos mansos, se promoverá 
su adopción (siempre, previo contrato y chipado).

 Los ayuntamientos subvencionarán y promoverán campañas de esterilización a lo largo de 
todo el año. La fecha de esterilización se incluirá en el censo municipal. 
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 Los ayuntamientos dispondrán en su página web un espacio destinado a la difusión de los 
animales encontrados en el municipio, actualizado diariamente con imágenes, descripción, fecha 
de recogida, y pasado el período para la localización de los dueños, su puesta en adopción. En esta 
web se fomentará también la adopción de los gatos pertenecientes a las colonias cuyo carácter lo 
aconseje.

Prohibición de cualquiera de las modalidades de festejos taurinos tradicionales (Bous al 
Carrer).
Está demostrado que todos los festejos taurinos suponen un intenso sufrimiento físico y psíquico 

para los animales que participan en ellos. Muchos son los municipios que incluyen festejos taurinos 

tradicionales en sus fiestas, por lo que abogamos por otro tipo de fiestas más éticas y respetuosas.

Área curricular sobre empatía y respeto hacia los animales en la educación obligatoria: 
Un alto porcentaje de los maltratadores de animales, lo hacen también con las personas. La inclusión 

en el currículum de la enseñanza obligatoria de un área donde el alumnado aprenda a empatizar y 

respetar a los animales es establecer los pilares para conseguir en el futuro una sociedad más justa.

SANIDAD

Creación de residencias públicas

 Acceso gratuito y en igualdad de condiciones a las técnicas de reproducción asistida a todas 
las mujeres, independientemente de su estado civil u orientación sexual.
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REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y ESTADO DE DERECHO

Reforma Ley electoral valenciana:
La Ley electoral valenciana, del año 1987, es una ley obsoleta que no permite la representación de la 

diversidad ideológica de la sociedad valenciana y beneficia a los grandes partidos estatales. Por ello 

proponemos una reforma integral de la misma en tres líneas:

 Circunscripción única para todo el territorio valenciano: supresión de la demarcación provincial 
y del número mínimo de 20 diputada/os por provincia, dejando la representación territorial  en las 
listas electorales de los partidos.

 Eliminación de la cláusula de barrera del 5% en cada una de las provincias para ser tenido 
encuenta en el reparto de escaños.

 Reparto proporcional de diputada/os no fundamentado en la Ley D´Hondt: empleo de otros 
mecanismos de reparto realmente proporcionales como el método Hare o el cociente Droop.

Reforma de la Ley de iniciativa legislativa popular valenciana:
Esta Ley es básica para permitir la participación de la ciudadanía y las asociaciones civiles valencianas 

en las Corts valencianes y por ello se hace también necesaria una adaptación a la realidad actual que 

demanda mayor participación en la vida pública.

 Cambios en los requisitos:
· Reducir el número de firmas a 35.000 ( 1% de censo electoral valenciano)
· Ampliar el derecho a mayores de 16 años y extranjera/os con residencia legal en la Comunitat 

Valenciana.
· Permitir la recogida de firmas a través del sistema de firma electrónica.
· Ampliar el plazo de recogida de firmas a 6 meses.

 Favorecer la participación:
· Supresión de la imposibilidad de ILP si está tramitándose una ley similar.
· Representación de la Comisión Promotora de la ILP en el proceso legislativo pudiendo defender la 

ante las Corts.
· Posibilidad por parte de la Comisión Promotora de retirarla una vez iniciado el trámite y que 

pudiera recurrir al Tribunal Constitucional si el pleno de las Corts no admite a trámite dicha ILP.
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 Reforma del Reglamento de las Corts Valencianes: Reformar el reglamento de las Corts para crear 
o modificar mecanismos de participación como el cambio en el modelo de Comisión de peticiones 
para permitir sesiones periódicas donde se pueda escuchar a personas peticionarias y discutir sus 
propuestas.

 La Administración de Justicia: la Fiscalía de Medio ambiente y Urbanismo: Es necesaria una 
mayor dotación de recursos y mecanismos necesarios para agilizar y mejorar la Administración 
judicial autonómica. Esta necesidad es especialmente grave en la Fiscalía de medio ambiente y 
urbanismo siendo necesaria la formación en maltrato animal y abandono, dotandola de recursos 
para la persecución de estos delitos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

 Transparencia en la información y en la propia Administración pública valenciana:
· Elaboración de una Ley de Transparencia Valenciana.
· Creación de una base de datos de acceso público donde consultar subvenciones y contrataciones 

de la Administración Pública con empresas privadas.
· Publicación de todos los convenios firmados por la Administración Pública valenciana.
· Participación de la ciudadanía y asociaciones civiles que las representan en comisiones de 

investigación, en la gestión y control de los servicios públicos, etc.

 Formación en maltrato animal y abandono de la policía a través del  Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencias. La Generalitat a través del  Instituto Valenciano de Seguridad 
Pública y Emergencias (IVASPE) formará a toda la policía que ejerza en los municipios de la 
Comunitat Valenciana en el maltrato animal y abandono como delitos, además de toda la legislación 
autonómica relacionada con el bienestar de los animales. También el IVASPE elaborará un Protocolo 
para la atención policial de delitos por maltrato animal y Protocolo de actuación para rescate de 
animales por inundaciones, terremotos e incendios de aplicación en todos los municipios.

ORDENACIÓN TERRITORIAL, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE

Cierre de la central nuclear de Cofrentes
Por su antigüedad e historial de sucesos, es un peligro real para los ciudadanos y sus trabajadores.  

Solicitamos su cierre y la inversión inmediata en energías renovables, que constituyen fuentes de 

empleo y así garantizar la continuidad laboral de los trabajadores de la central.
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JUSTICIA SOCIAL

Ley Autonómica contra la discriminación

Ley de la transexualidad: abogamos por una ley que otorgue a todas las personas transexuales el 

pleno derecho a identificarse, y que aborde la problemática de este colectivo desde una  perspectiva 

integral: sanitaria, educativa, laboral, etc.

 Aplicación real de la Ley de Dependencia y autonomía personal en la Comunitat Valenciana 
con los siguientes objetivos:

 Campañas de concienciación pública que la dependencia es un derecho y que pueden reclamarlo.

 Facilitar el acceso a toda la ciudadanía al Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 
simplificando trámites, unificando resoluciones y agilizando la gestión por parte de la Generalitat.

 Suspensión inmediata del copago a los servicios de atención a las personas dependientes y la 
devolución de lo hasta ahora cobrado.

 Retroactividad en el pago de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar y cuidadores no 
profesionales de las personas dependientes fallecidas con posterioridad a la realización del programa 
individualizado de atención.

 Ofrecer un servicio de ayuda a domicilio integrado en el sistema de servicios sociales de la Comunitat 
Valenciana


