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VALORES Y PRINCIPIOS

“El buen 
ciudadano es 
aquel que no 

puede tolerar en 
su patria un poder 

que pretende 
hacerse superior a 

las leyes”. 
Marco Tulio Cicerón 

(106 AC-43 AC)

SOCIEDAD CIVILSOCIEDAD CIVIL

Personas libres que asumen su responsabilidad de ciudadanos 
para incidir en la esfera pública con plena autonomía organi-
zativa. Dicha organización es independiente del poder político 
y del poder económico.

SOCIEDAD CIVIL VALENCIANASOCIEDAD CIVIL VALENCIANA

Organización formada por individuos libres que asumen volun-
tariamente su papel cívico para incidir en el ámbito público en 
todo aquello que afecte a la convivencia y a la mejora en las 
condiciones de vida de los valencianos, entendiendo por tales 
a quienes han nacido en la Comunidad Valenciana y/o han 
decidido formar parte de ella ya sea por razón de residencia o 
por voluntad propia. 

En todo caso será condición indispensable tener el sentido de 
pertenencia a España y a la Unión Europea.  
En todo caso será indispensable tener el espíritu humanista y 
universal heredado de la mejor Ilustración Valenciana, Espa-
ñola y Europea.
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Honradez

Convivencia y Cooperación

Razón y espíritu crítico

Responsabilidad

Solidaridad

NUESTROS 10 VALORES NUESTROS 10 VALORES 
(creencias que ayudan a preferir, apreciar y elegir opciones).
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Se promoverá la libertad de pensamiento generadora de las 
otras libertades. 

Se parte de la consideración de la igualdad entre los ciudada-
nos sin discriminación por razón de raza o condición. Igualdad 
en derechos, deberes y oportunidades. Igualdad de género e 
igualdad en el acceso universal a los cargos públicos y a los bie-
nes y a los servicios que presta la sociedad. 

El respeto a las leyes será elemento esencial de la Asociación, 
teniendo el espíritu crítico necesario para promover en el seno 
de las instituciones correspondientes, su transformación y mejo-
ra.  

El objetivo de la asociación es el desarrollo racional, solidario 
y coherente de los ciudadanos, manteniéndose al margen de 
privilegios, discriminaciones e ideologías. 

Se pertenecerá a la Asociación con carácter voluntario. Las 
decisiones que se adopten se harán mediante procesos deli-
berativos. Las normas generales serán necesariamente consen-
suadas. Las acciones que se propongan serán adoptadas por 
mayoría de los componentes del órgano correspondiente. 

La transversalidad y la diversidad serán esenciales en la compo-
sición de sus órganos. 

La cooperación será norma exigible los representantes de la 
Asociación. 

Se defenderá la convivencia civilizada de los valencianos de 
todo aquello que suponga una mejora de la vida en común 
sobre la base de la ética y de la conciencia de formar parte de 
la humanidad.

El sentimiento de pertenencia a la Comunidad Valenciana, a 
España y a la Comunidad Europea serán factores esenciales 
de sus componentes. Defendemos una idea de identidad que 
evite la desunión y la voluntad de ruptura, que genere plantea-
mientos integradores y que unan en un marco de aceptación y 
defensa de la diversidad. 

Propugnamos un sistema educativo basado en la decencia, 
generosidad, la verdad y la justicia. Defender lo público, lo que 
es de todos, hace posible la democracia. 
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NUESTROS 10 PRINCIPIOS  NUESTROS 10 PRINCIPIOS  
(normas o reglas que orientan comportamientos).


