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RESUMEN EJECUTIVO   

• Se analizan y juzgan en este documento los programas de los cinco partidos políticos que, según todas las 

encuestas, obtendrán una mayor representación en las próximas elecciones generales de 2019, en base a los 

criterios que un católico y toda persona de buena voluntad puede tomar como criterios de enjuiciamiento 

para decidir en conciencia su voto. Asimismo, se analizan los de otros partidos presentes en el Congreso y 

que pueden ser clave para la formación del nuevo gobierno (JxC, ERC, PNV, EH-Bildu y Coalición 

Canaria).  

 

• Se han utilizado, como base de valoración, los programas de los distintos partidos y coaliciones presentes 

en sus páginas web.  Por ello algunas cuestiones concretas, como por ejemplo, la clase de religión y su peso 

académico o medidas para fortalecer el matrimonio y reducir el divorcio, han quedado sin valoración en la 

mayoría de los partidos, al no existir ninguna referencia a estas realidades en los programas. En algún caso 

se ha enriquecido el programa con alguna manifestación inequívoca del partido en un determinado sentido. 

 

• VOX es el partido político mejor valorado en función de los criterios analizados. Obtiene una puntuación 

total de 60 sobre un máximo de 96 (4 puntos de nota máxima para 24 criterios). Destaca especialmente 

respecto al resto de partidos en el ámbito de la vida al sacar 4 notas positivas (aborto, eutanasia, vientres 

de alquiler y ayuda a la mujer embarazada) y un no calificado (manipulación de embriones); en familia con 

otras 4 positivas (matrimonio y leyes de género, familia numerosa, renta familiar, trabajo en casa) y en 

educación con otras 4 positivas (educación diferenciada; educación de iniciativa social / cheque escolar; 

adoctrinamiento; libertad de lengua). Obtiene su única nota negativa en el trato al inmigrante en el principio 

relativo al bien común mundial. 

 

• El Partido Popular obtiene la segunda mejor calificación con 44 puntos (sobre 96). La mayor diferencia 

respecto a VOX se da en los ámbitos de vida (el PP suspende en aborto y no se manifiesta expresamente 

sobre los vientres de alquiler, aunque hace un guiño en cuanto a la ayuda a la mujer embarazada) y familia 

(no se defiende el matrimonio ni hay reconocimiento del trabajo familiar). En educación muestra una buena 

apertura hacia la sociedad civil (financiación y libre elección), pero no apuesta por el cheque escolar y 

mantiene las leyes adoctrinadoras de ideología de género. Es el único partido que menciona de forma 

positiva la clase de religión. 

 

• Ciudadanos obtiene 24 puntos; el PSOE, 13 y Podemos, 8. Los tres partidos claramente muestran poco 

interés por los criterios seleccionados en este trabajo. 

 

• Los partidos nacionalistas de distintos ámbitos regionales demuestran poco aprecio a los criterios de 

enjuiciamiento utilizados, quedando lejos de los dos partidos que mejor valoración reciben. En conclusión, 

no parecen una opción válida para aquellos que los tomen en consideración como base ética de la decisión 

de su voto. 
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• La conclusión fundamental del presente estudio, que la Plataforma Escaño 33 lleva realizando en los 

últimos procesos, es que gran parte de los temas que parecían olvidados por la política española han 

vuelto al debate público: defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural; el matrimonio; 

la ausencia de niños y de esperanza en nuestra sociedad; la libertad de educación… La orfandad de estos 

principios, y con ello de los católicos en cuanto a la representación, ha dado un giro radical. De ser 

inexistentes se han convertido en ejes de la campaña. 

 

• Citamos dos grades causas para la recuperación de estos valores: por una parte, una positiva; el esfuerzo de 

muchas asociaciones, unas grandes, otras pequeñas, que han mantenido, a lo largo de muchos años, un 

trabajo que finalmente ha saltado a la política; por otra, una negativa: el ataque a los valores básicos de la 

sociedad ha llegado a tal extremo que ha sido relativamente fácil que gran parte de la misma se rebele contra 

la imposición ideológica a la que se veían sometidos.  

 

• Sin embargo, y en base a una encuesta realizada por Enraizados, la segunda gran conclusión a la que 

podemos llegar es que un amplio porcentaje de católicos señalan que ninguno de los cinco grandes partidos 

asume la totalidad de las reivindicaciones básicas que implican los principios de Benedicto XVI. Si bien el 

37% muestra una clara preferencia hacia el partido de Santiago Abascal, el 43% ve que sus exigencias 

básicas no han sido asumidas por el partido verde, especialmente en lo que se refiere a Vida, Familia, 

Educación, Justicia Social y trato al inmigrante. Un mayor compromiso con estos valores implicaría 

probablemente un mayor respaldo en las urnas. 

 

• Para la valoración de los programas se han usado cinco bloques temáticos que responden a los principios 

no negociables tal y como fueron definidos por Su Santidad Benedicto XVI el jueves 30 de marzo de 2006 

en su discurso a los participantes en las Jornadas sobre Europa organizadas por el Partido Popular Europeo, 

a los que añadimos el bien común en su visión nacional y mundial (introducido en la Sacramentum 

Caritatis por el propio Benedicto XVI y criterio rector de la Doctrina Social de la Iglesia) :  

 

— protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte 

natural;   

— reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre 

y una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas 

radicalmente diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, 

oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel social;   

— protección del derecho de los padres a educar a sus hijos. 

— bien común nacional. 

— bien común mundial. 

 

En estos cinco principios se han encajado las propuestas que los obispos españoles realizaron a través del 

Secretario de la Conferencia Episcopal Española y que incluimos como anexo. 
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Asimismo, cada uno de los cinco principios se han objetivado con cinco medidas claves que resumen la 

mayor o menor sintonía del programa con el principio no negociable.  
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1.- OBJETO  

 

El objeto del presente informe es valorar los Programas Electorales de los principales partidos que se 

presentan a las elecciones generales al Parlamento español de 2019. 

 

El criterio de enjuiciamiento está basado en los principios no negociables tal y como fueron definidos por 

Su Santidad Benedicto XVI el jueves 30 de marzo de 2006 en su discurso a los participantes en las Jornadas 

sobre Europa organizadas por el Partido Popular Europeo, a los que añadimos el bien común en su visión 

nacional y mundial (introducido en la Sacramentum Caritatis por el propio Benedicto XVI y criterio rector 

de la Doctrina Social de la Iglesia). 

 

Asimismo, dentro de estos criterios se han insertado los señalados por los obispos españoles con objeto de 

hacer un voto responsable y que adjuntamos como anexo a este informe. 

 

Por tanto, la finalidad de este estudio es facilitar el discernimiento, especialmente de los católicos, pero 

también de toda persona de buena voluntad, con objeto de que pueda llevar a cabo de la mejor manera 

posible su derecho–deber de participar de forma activa en el bien común mediante el ejercicio de su voto. 
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2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

En el presente informe se han utilizado los llamados principios no negociables formulados por Benedicto 

XVI:  

 

— protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural;   

— reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y una 

mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas 

radicalmente diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, 

oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel social;   

— protección del derecho de los padres a educar a sus hijos. 

Adicionalmente se ha añadido el criterio esencial de la vida pública, el bien común, que por su importancia 

ha sido dividido en su componente nacional, tan importante y urgente es este momento concreto de nuestra 

Historia, y en su componente mundial: 

— bien común nacional. 

— bien común mundial. 

 

Asimismo, se han tomado en consideración los nueve criterios que los obispos españoles han publicado a 

través de su Secretario Portavoz y que reproducimos íntegramente como anexo a este informe. Los nueve 

criterios, resumidos, son: 

1. La dignidad sagrada de la vida humana desde su inicio a su fin natural.  

2. Un apoyo claro y decidido a la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer abierto a la 

vida. Reconocimiento del trabajo doméstico y de las familias numerosas. 

3. En este mismo contexto es muy importante una comprensión antropológica respetuosa del significado 

esponsal de la diferencia sexual.  

4. Ha de garantizarse el derecho de los padres a escoger el modelo de educación integral que desean 

para sus hijos y una regulación satisfactoria de la enseñanza religiosa escolar.  

5. Justicia social, especialmente para los más necesitados. 

6. Trato digno a los inmigrantes y obligaciones de nuestra nación con sus pueblos de procedencia.  

7. Favorecer una «cultura del encuentro», el llamado «derecho a decidir» no es moralmente legítimo. 
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8.         Son importantes las fuentes de valor moral de carácter «pre-político». Entre éstas, destaca el factor 

religioso como integrante de los bienes de una sociedad.  

9. La ley natural «¡No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás actos impuros! ¡Ama a tu prójimo 

como a ti mismo; la verdad nos hace libres, no podéis servir a Dios y al dinero; tratad a los demás como 

queréis que ellos os traten; sois hermanos!». 

Para enjuiciar de forma objetiva la mayor o menor cercanía de cada programa a estos cinco grandes 

principios hemos elegido para cada uno de ellos cinco criterios, con la excepción del bien común mundial 

que tiene tan solo cuatro. 

Los criterios elegidos para cada uno de los principios son: 

— Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la 

muerte natural. Criterios: 

1.- Aborto (criterio 1 de los obispos). 

2.- Eutanasia (criterio 1 de los obispos). 

3.- Manipulación de embriones 

4.- Vientres de alquiler. 

5.- Ayuda a la mujer embarazada. 

— Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre 

un hombre y una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla 

jurídicamente a formas radicalmente diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su 

desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel social: 

1.- Reducción divorcio. 

2.- Reserva del matrimonio para unión de hombre y mujer / Ideología de género. 

3.- Tratamiento de la familia numerosa. 

4.- Reconocimiento fiscal de la familia mediante el criterio de renta familiar. 

5.- Reconocimiento del trabajo familiar. 

(En general, responden a los criterios 2 y 3 de los obispos) 

 

— Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos:  
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1.- Respeto a la educación diferenciada. 

2.- Respeto a la educación de iniciativa social / Cheque escolar. 

3- Defensa de la lengua común dando libertad a los padres a la hora de elegirla. Competencias en educación. 

4.- Evitar el adoctrinamiento en las aulas. 

5.- Clase de religión: voluntaria y evaluable, con alternativa y adecuadas horas de clase. 

(En general, responde al criterio 4 de los obispos). 

 

— Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

1.- Solidaridad entre todos los españoles (no al derecho a decidir) / Cultura del encuentro (criterio 7 de los 

obispos). 

2.- Respeto a la libertad religiosa. Apertura a las bases pre políticas de la sociedad (criterio 8 de los obispos). 

3.- Vida económica al servicio de la persona y especialmente de los más desfavorecidos (pobres, 

inmigrantes, enfermos y ancianos que viven solos, etc.) (criterio 5 de los obispos). 

4.- Invierno demográfico. 

5.- Subsidiariedad devolviendo responsabilidades a la sociedad (criterio 5 de los obispos). 

— Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial:  

1.- Trato digno a los inmigrantes. 

2.- Preocupación solidaria de España con los necesitados. 

3.- Ámbito preferente con Hispanoamérica. 

4.- Una Europa de los valores y no solo económica (criterio 9 de los obispos).  
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3.- VALORACIÓN: MÉTODO Y PUNTUACIÓN  

 

Para valorar las distintas opciones políticas hemos utilizado el programa con el que se presentan a las 

elecciones generales de abril de 2019, recogido de las páginas web de las formaciones analizadas.  

Cada opción partidista recibe una valoración de su mayor o menos cercanía a cada uno de los criterios 

establecidos, siendo calificados de acuerdo al siguiente baremo:  

 Cumple el criterio en un alto grado (4 puntos) 

 Mejora notablemente la situación actual (3 puntos) 

 Cubre criterios de forma razonable (2 puntos) 

Presenta dificultades para cubrir criterios (1 punto) 

Criterios no cubiertos o deficientes 

 

 No hablan del criterio en el programa electoral  

   

 

No es objeto de este informe analizar desde un punto de vista técnico las medidas que propone cada uno de 

los programas, sino tan solo enjuiciar la preocupación y sintonía que manifiestan en relación a los criterios 

señalados.  
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4.- VALORACIÓN GENERAL 

 

En el siguiente cuadro resumimos la valoración de los diferentes partidos que se justificará más 

extensamente en el próximo epígrafe. Asimismo, existe un epígrafe por cada uno de los partidos, donde 

más extensamente se pueden cotejar los porqués de las valoraciones. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LOS 5 PARTIDOS QUE SE PRESENTAN A LAS 

ELECCIONES GENERALES ENJUCIADOS SOBRE LOS PRINCIPIOS NO NEGOCIABLES DE 

BENEDICTO XVI Y LOS CRITERIOS DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES 

  

 

Cada uno de los 24 criterios ha recibido una valoración tal y como se explica en al apartado 3. 

VOX es el Partido más valorado con un total de 60 puntos, seguido por el Partido Popular con 44. Más 

abajo se sitúan Ciudadanos con 24, PSOE con 13 y Podemos con 8. 

Los partidos minoritarios de ámbito autonómico que se analizan en al apartado 7 de este Informe reciben 

calificaciones pobres, por lo que no parecen alternativas válidas para un voto ético basado en los criterios 

de enjuiciamiento señalados. 

 

 

VOX PP C´s PSOE PODEMOS

8 2 1 0 0 (4 puntos)

6 8 1 0 1 (3 puntos)

5 5 7 4 2 (2 puntos)

0 2 3 5 1 (1 punto)

1 2 7 6 9 (0 puntos)

4 5 5 9 11 (0 puntos)

PUNTOS 60 44 24 13 8
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5.- VALORACIÓN POR CRITERIOS 

 

 

Primer criterio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

VOX PP C´s PSOE Podemos

1.- Aborto

2.- Eutanasia

3.- Manipulación de embriones

4.- Vientres de alquiler

5.- Ayuda a la mujer embarazada

Puntos 15 7 0 0 0

VOX PP C´s PSOE Podemos

1.- Reducción divorcio

2.- Reserva del matrimonio para unión de hombre y mujer / Leyes 

de género

3.- Tratamiento Familia numerosa

4.- Reconocimiento fiscal de la familia mediante el criterio de renta 

familiar

5.- Reconocimiento trabajo familiar

Puntos 12 5 3 1 1

Tercer criterio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos

VOX PP C´s PSOE Podemos

1.- Educación diferenciada

2.- Educación de iniciativa social / Cheque escolar

3- Defensa de la lengua común dando libertad a los padres a la 

hora de elegirla. Competencia de educación

4.- Adoctrinamiento en las aulas

5.- Clase de religión: voluntaria y evaluable, con alternativa y 

adecuadas horas de clase

Puntos 15 13 8 0 0

Segundo criterio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y una mujer basada en el 

matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente diferentes de unión que, en realidad, la 

dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel social
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VOX es el partido mejor valorado en los principios 1, 2 y 3 por amplia mayoría, empata con el Partido 

Popular en el Principio 4, y este último Partido recibe una mayor calificación en el Principio 5 relativo al 

bien común mundial. 

VOX es el partido que recibe una mejor calificación general con una diferencia de 16 puntos respecto al 

segundo, un 36%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Principio, el que se refiere al Bien Común nacional: 

VOX PP C´s PSOE Podemos

1.- Solidaridad entre todos los españoles (no al derecho a decidir) / 

Cultura del encuentro / Memoria histórica

2.- Respeto a la libertad religiosa. Apertura a las bases pre políticas 

de la sociedad

3.- Vida económica al servicio de la persona y especialmente de los 

más desfavorecidos (pobres, inmigrantes, enfermos y ancianos que 

viven solos, etc.)

4.- Invierno demográfico

5.- Subsidiariedad devolviendo responsabilidades a la sociedad

Puntos 11 11 8 5 2

Quinto Principio, el que se refiere al Bien Común mundial:

VOX PP C´s PSOE Podemos

1.- Trato digno a los inmigrantes

2.- Preocupación solidaria de España con los necesitados

3.- Ámbito preferente con Hispanoamérica

4.- Una Europa de los valores y no solo económica

Puntos 7 8 5 7 5

TOTAL PUNTOS 60 44 24 13 8
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6.- VALORACIÓN DETALLADA DE LOS 5 PARTIDOS DE ÁMBITO NACIONAL  

 

6.1 VOX 

Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural 

 

 
 

 

PUNTOS: 15 (primera posición)  

1.- Aborto

VOX no aclara en sus 100 medidas urgentes qué Ley es la que defiende. Se ha manifestado 

contra el aborto.

75. Defensa de la vida desde la concepción, con ayudas y alternativas para mujeres 

embarazadas, y reforma de la ley de adopción.

2.- Eutanasia
No hay referencia expresa pero Abascal se ha manifestado en contra de su regulación.

75. Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

3.- Manipulación de embriones

4.- Vientres de alquiler
80. Prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como 

producto de compra venta a los seres humanos.

5.- Ayuda a la mujer 

embarazada

75. Es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, 

asistencia y alternativas.
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente 

diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular 

y su irreemplazable papel social 

 

 

 

PUNTOS: 12 (Primera Posición) 

  

1.- Reducción divorcio

2.- Reserva del matrimonio 

para unión de hombre y mujer / 

Leyes de género

No hay mención expresa al tema del matrimonio. Abascal ha manifestado querer reservar 

“matrimonio” para la unión de un hombre y una mujer, pero no ha desglosado la regulación 

de un tipo de uniones y otras.

12. Supresión de las cuotas…

70. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de 

otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a 

ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales 

subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del menor en los 

procesos de divorcio.

71. Creación de un Ministerio de Familia. Promulgación de una ley orgánica de protección 

de la familia natural que la reconozca como institución anterior al Estado. Buscaremos la 

todavía lejana convergencia con la media europea en cuanto a prestaciones familiares.

3.- Tratamiento Familia 

numerosa

44. Amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial para las numerosas. 

Reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias con hijos y 

exención del pago del mismo a las familias numerosas. Tratamiento conjunto de la renta 

familiar repartida entre los dos cónyuges, para no penalizar que uno de los miembros de la 

familia se dedique al cuidado de los hijos o de los dependientes.

72. Apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad en general…

4.- Reconocimiento fiscal de la 

familia mediante el criterio de 

renta familiar

44. ...Tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, para no 

penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los 

dependientes.

72. …Establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en 

todo tipo de suministros básicos como luz o gas o el acceso a bienes culturales.

73. Crear […]  una prestación universal por hijo a cargo […] por un mínimo de 100 euros al 

mes. […] creciente a partir del tercer hijo […] Serán beneficiarias las mujeres que sean 

madres, sea cual sea su situación familiar y laboral, y mientras los hijos sean menores de edad 

si previamente no tienen un trabajo retribuido.

5.- Reconocimiento trabajo 

familiar

44. ...Tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, para no 

penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los 

dependientes.
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Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

 

 

PUNTOS: 15 (primera posición)  

1.- Educación diferenciada
61. Devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, 

empezando por la elección del colegio.

2.- Educación de iniciativa 

social / Cheque escolar

61. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica libertad para 

elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio.

72: Creación de cheques servicio que subvencionen parte de las necesidades…

3- Defensa de la lengua común 

dando libertad a los padres a la 

hora de elegirla. Competencia 

de educación

4. […] Hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles 

tienen derecho a utilizar el español, y el deber de conocerlo. Suprimir el requisito del 

conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite 

cualquier tipo de discriminación.

60. Exigir el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional […] 

Empezando por la UE.

62. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional. El español 

debe ser legua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como opcionales. Los padres 

deben tener derecho a elegir la lengua de escolarización de sus hijos.

64. Implantar exámenes de control a nivel nacional (incluyendo uno de nivel de conocimiento 

de la lengua española) […] Homogeneizar las oposiciones para una igualdad efectiva de 

oportunidades.

4.- Adoctrinamiento en las 

aulas

63. Instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto que se necesite 

consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores 

éticos, sociales, cívicos morales o sexuales.

5.- Clase de religión: voluntaria 

y evaluable, con alternativa y 

adecuadas horas de clase
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Cuarto principio, el que se refiere al Bien Común nacional: 

 

 
 

 

PUNTOS: 9 (primera posición) 

 

 

 

 

 

 

1.- Solidaridad entre todos los 

españoles (no al derecho a 

decidir) / Cultura del encuentro

Implantar un "proyecto sugestivo de vida en común”

1. Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo…

9. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica…

10. Supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación de 

ambas regiones y sus Diputaciones Forales al Régimen Común.

11. […] Una parte de los Diputados serán elegidos en distrito único nacional.

34. Diseñar y aplicar un nuevo Plan Hidrológico Nacional bajo el principio de la solidaridad y 

el bien común…

55. […] Tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión integral de las listas 

de espera y cartera de servicios única en todo el territorio nacional.

En el criterio 83 habla de anteponer los intereses de España y los españoles y en el 84 de la 

creación de una “Ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo”

97. […] Exclusividad del Estado, en lo que se refiere a relaciones internacionales…

2.- Respeto a la libertad 

religiosa. Apertura a las bases 

pre políticas de la sociedad

No hay referencias.

3.- Vida económica al servicio 

de la persona y especialmente 

de los más desfavorecidos 

(pobres, inmigrantes, enfermos 

y ancianos que viven solos, 

etc.)

65. Implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos.

79. Desarrollo de un plan integración de las personas con síndrome de Down. Tratadas como 

una condición personal, no una discapacidad, y amparándoles ante la persecución que sufren 

por parte de quienes se han propuesto exterminarles.

84. Ley de memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo…

VOX defiende la existencia de un sistema fiscal progresivo que consiga transferir renta desde 

los contribuyentes más pudientes a los menos favorecidos.

4.- Invierno demográfico

No hay mención expresa.

“Defendemos la importancia de crear políticas de natalidad que garanticen el relevo 

generacional en el modelo de sociedad que defendemos”

Varias medidas ya señaladas sobre natalidad.

5.- Subsidiariedad devolviendo 

responsabilidades a la sociedad

Tratamiento fiscal y educativo relacionado en otras áreas.

Medidas económicas tendentes a fomentar la libertad e iniciativa.

Amplia reforma fiscal realizada en su propuesta económica diferente a las 100 Medidas 

urgentes que pretende devolver gran parte de recursos a la sociedad
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

 

 

 

PUNTOS: 7 (segunda posición) 

PUNTOS TOTALES: 60 (primera posición) 

  

1.- Trato digno a los 

inmigrantes

Se habla sobre medidas contra la inmigración ilegal y contra el yihadismo.

22. La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la 

capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las 

nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España.

59. Eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos 

los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo.

2.- Preocupación solidaria de 

España con los necesitados

21. Ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas, 

[…] Condicionar la ayuda al desarrollo a que los países acepten la repatriación de inmigrantes 

ilegales y delincuentes.

99. […] Creación de una Agencia para la ayuda a las minorías cristianas amenazadas, imitando 

la iniciativa de Hungría.

3.- Ámbito preferente con 

Hispanoamérica

22. […] Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten 

idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España.

100. Impulsar un gran Plan Nacional de Cooperación Internacional con las naciones de la 

comunidad histórica hispana para la ordenación de las inversiones, ayuda a las empresas 

españolas, garantizar la seguridad jurídica en los países de acogida y ordenar el flujo 

migratorio.

4.- Una Europa de los valores y 

no solo económica

“Reclamamos que la Unión Europea sea la Europa de las Naciones-Estado, y no una Europa de 

las regiones y de los identitarismos que amenazan la unidad de las grandes naciones europeas, 

y por ello, la propia unidad de Europa. Creemos en una Europa que sepa aunar el espíritu 

común de las naciones que la conforman, y los valores y principios esenciales que 

compartimos.”

96. Impulsar en Bruselas un nuevo tratado europeo, en la línea que defienden los países del 

grupo de Visegrado en cuanto a fronteras, soberanía nacional y respeto por los valores de la 

cultura europea y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones, 

al menos tanto como lo hacía el tratado de Niza.
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6.2 PARTIDO POPULAR 

 

Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural 

 

 

 

 

PUNTOS: 7 (segunda posición) 

 

1.- Aborto

2.- Eutanasia

3.- Manipulación de 

embriones

4.- Vientres de alquiler

5.- Ayuda a la mujer 

embarazada

El programa no dice expresamente nada lo que es un silencio atronador

223. Fomentamos y defendemos la cultura de la vida, la maternidad y las familias, 

posicionándonos del lado de las mujeres y evitando dejar solas a las que reclaman 

asistencia de las instituciones.

No hay intención de modificar la actual Ley y el debate generado por Suárez Illana fue 

pronto silenciado

166. Testamento vital 167. Cuidados paliativos

224. Pondremos en marcha oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada para 

que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar. 

Mejoraremos la protección social y las ayudas a jóvenes embarazadas y familias 

jóvenes…
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente 

diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular 

y su irreemplazable papel social. 

 

1.- Reducción divorcio

2.- Reserva del matrimonio 

para unión de hombre y 

mujer / Leyes de género

3.- Tratamiento Familia 

numerosa

4.- Reconocimiento fiscal de 

la familia mediante el 

criterio de renta familiar

5.- Reconocimiento trabajo 

familiar

20. Las comunidades autónomas en las que gobierne el PP establecerán deducciones en 

el IRPF para ...familias con al menos un hijo.

42. ... Se prestará, además, una especial atención a grupos vulnerables, incluyendo 

familias numerosas

214. Promoveremos que las políticas que se impulsen desde las administraciones 

públicas tengan una perspectiva de familia

217. Reduciremos la carga fiscal que soportan las familias en impuestos y tasas, 

especialmente las familias numerosas.

220. Aprobaremos incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres después 

de la maternidad. Reconoceremos a las empresas y  organizaciones familiarmente 

responsables mediante certificados homologados y una contratación pública responsable 

que contemple entre los criterios para valorar a las empresas, la existencia de planes de 

igualdad, con medidas que favorecen la flexibilidad, la conciliación y la 

corresponsabilidad.

225. En relación con las familias numerosas:

• Mantendremos la categoría de familia numerosa especial hasta que el último hijo reúna 

los requisitos contemplados en la ley.

• Otorgaremos la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del 4º 

hijo.

• Renovaremos el título de familia numerosa por 4 años cuando el menor continúe sus 

estudios, sujetando su vigencia al mantenimiento de los requisitos que dan derecho a esta 

prórroga mediante declaración responsable.

No dicen nada salvo una mención muy ligera a la mediación:

227. Desarrollaremos un plan para la ampliación y mejora de programas

públicos de mediación orientados a las familias como alternativa a la resolución judicial 

de conflictos

Aceptan lenguaje y políticas actuales en ideología de género. No hay referencias a la 

recuperación del matrimonio. 

La violencia de género es una de las lacras que tienen las sociedades de hoy en día. La 

lucha contra la violencia de género es un compromiso irrenunciable para el PP

261. Nos comprometemos a desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género

264. Aseguraremos formación en igualdad y lucha contra la violencia de género a todos 

los profesionales que durante su desarrollo laboral puedan tratar con esta violencia
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PUNTOS: 5 (segunda posición) 

 

Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

 

 

PUNTOS: 13 (segunda posición) 

  

1.- Educación diferenciada

2.- Educación de iniciativa 

social / Cheque escolar

3- Defensa de la lengua 

común dando libertad a los 

padres a la hora de elegirla. 

Competencia de educación

4.- Adoctrinamiento en las 

aulas

5.- Clase de religión: 

voluntaria y evaluable, con 

alternativa y adecuadas horas 

de clase

...siendo necesario reforzar los elementos comunes que vertebran la nación, 

especialmente la lengua de todos, el español. 

124. La lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español será el 

castellano, y, en aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales, 

éstas podrán también ser previstas

186. La única lengua cuyo conocimiento será un requisito indispensable para el acceso a 

un empleo público como el sanitario será el castellano. Las lenguas cooficiales pondrán 

considerarse un mérito, nunca un requisito excluyente.

126. Ampliaremos a todas las comunidades autónomas la educación concertada al 

Bachillerato y la Formación Profesional básica para que esta no sea una etapa que queda 

fuera del sistema de financiación actual

lenguas vehiculares. 

 Si bien hay una crítica al PSOE no hay ningún compromiso de derogar sus mismas leyes 

autonómicas que investigan a Obispos y Colegios libres

El sistema educativo debe dejar de ser un instrumento de experimentación e 

ideologización de la izquierda y constituirse en un ámbito donde se garantice la libertad 

de las familias,

133. Garantizaremos el derecho de las familias a que puedan estudiar la asignatura de 

religión en las mismas condiciones que el resto de asignaturas del programa oficial y 

mantendremos su carácter voluntario y evaluable.

El derecho a la educación pertenece a las familias y las Administraciones tienen una 

función de colaboración con ellas. 

123. Garantizaremos la libertad de elección de las familias. Eliminaremos  las zonas de 

escolarización donde existan y se dará prioridad al deseo de la familia. Trabajaremos para 

que los centros educativos públicos y concertados puedan incrementar su oferta de 

plazas escolares en aquellos  casos en los que sea inferior a la demanda. Apoyamos a la 

red pública,  concertada y privada. Son las familias quienes deben elegir el modelo que 

deseen para sus hijos y las administraciones atender a esas preferencias y respetar el 

carácter propio de cada centro.

128. (Deducción de donativos Concertada) Elaboraremos un informe sobre el coste de la 

plaza escolar. En función del mismo actualizaremos el módulo del concierto.
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional 

 

 

1.- Solidaridad entre todos 

los españoles (no al derecho 

a decidir) / Cultura del 

encuentro / Memoria 

histórica

2.- Respeto a la libertad 

religiosa. Apertura a las 

bases pre políticas de la 

sociedad

No existen referencias expresas. 

252. Trabajaremos por la igualdad en todos los ámbitos para erradicar cualquier tipo de 

discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, raza o creencia 

religiosa.

 Introducción: ...frente al secesionismo solo cabe la aplicación de la ley, la fortaleza del 

Estado de Derecho y la utilización de los mecanismos constitucionales que nos dimos 

entre todos... hoy, en 2019, el principal reto que tenemos es el de fortalecer la capacidad 

vertebradora del Estado para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles 

Principios: España es una Nación de ciudadanos libres e iguales

2. Reforzaremos la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas,

4. ...de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución 

española aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean 

necesarias

6. Reafirmaremos la competencia exclusiva que se reconoce al Estado en las relaciones 

internacionales 

8. ... aquellas comunidades autónomas que así lo deseen encomienden a la 

Administración del Estado el ejercicio de aquellas competencias ...

15. Aprobaremos una Ley de Concordia que derogará la Ley de Memoria Histórica

17. Promoveremos la Fiesta Nacional del 12 de octubre

129. Reforzaremos la Alta Inspección del Estado, fortaleciendo sus competencias, 

162. Garantizaremos que todos los españoles sean atendidos en condiciones de igualdad 

en el conjunto del territorio nacional.

163. Aprobaremos la tarjeta sanitaria individual, válida para todo el Sistema Nacional de 

Salud

197. ….solidaridad intergeneracional

Debemos impulsar la vertebración territorial de España frente a egoísmos identitarios y 

desigualdades competenciales. Las autonomías existen para que España, como sociedad 

de bienestar, se haga realidad en cada pueblo de nuestro territorio

375. Impulsaremos un Pacto Nacional por el Agua,  

380. Incluiremos factores como el envejecimiento o la despoblación en la ponderación 

para la reforma del sistema de financiación autonómica.

386. Elaboraremos un Plan por la Sanidad y la Escuela Rural

422. Reafirmamos la competencia constitucional exclusiva del Estado en materia de 

Seguridad Pública 
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3.- Vida económica al 

servicio de la persona y 

especialmente de los más 

desfavorecidos (pobres, 

inmigrantes, enfermos y 

ancianos que viven solos, 

etc.)

4.- Invierno demográfico

5.- Subsidiariedad 

devolviendo 

responsabilidades a la 

sociedad

177. Impulsaremos programas de protección bucodental entre los colectivos de mayor 

vulnerabilidad, especialmente entre niños, mayores con escasos recursos y personas con 

discapacidad.

188. Favoreceremos la protección de los ‘consumidores vulnerables’ (mayores, 

personas con discapacidad, ciudadanos en riesgo de exclusión social, menores de edad… 

personas merecedoras de un especial amparo) para contrarrestar posibles situaciones de 

inferioridad en las que puedan encontrarse

193. Las comunidades autónomas impulsarán un Plan de reducción de listas de espera de 

las ayudas por Dependencia, tanto en la resolución del reconocimiento de la prestación 

por dependencia, que no podrá ser

superior a 30 días, como en el cumplimiento del plazo de resolución de las ayudas en el 

tiempo que establece la Ley.

Compartimos que desde las Administraciones públicas se trabaje para que nadie 

–especialmente aquellos más vulnerables– se quede atrás

229. Aprobaremos una nueva Ley de Promoción de la Inserción Laboral de las Personas 

con Discapacidad,

246. Desarrollaremos la Estrategia de personas sin Hogar.

247. Pondremos en marcha una nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y 

la Exclusión Social

251. Renovaremos la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 

en España

290. Consolidaremos los programas destinados a erradicar la pobreza infantil, 

291. Continuaremos garantizando la protección de los niños frente a los desahucios y 

desalojos. 

432. Reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo 

451. Reforzaremos la lucha contra la explotación sexual en nuestros municipios.

Introducción: Sabemos que el futuro de las pensiones solo estará despejado si 

afrontamos el desafío demográfico y para ello las familias deben tener la libertad y la 

posibilidad de tener los hijos que desean, sin que

esto suponga un freno en las carreras profesionales. 

Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta nuestro país es el Reto 

Demográfico, originado por el descenso de la natalidad –1,3 hijos por mujer– 

213. Reduciremos la brecha por la maternidad en pensiones ampliando el Complemento 

de Maternidad a todas las madres e incrementándolo a aquellas que ya lo disfrutaban

215. Aprobaremos una Ley de apoyo a la maternidad que contemple un conjunto de 

medidas para poner en valor la maternidad

218. Pondremos en marcha un Portal de Apoyo a la Natalidad que unifique todos los 

recursos existentes para la protección social de la maternidad (con todas las ayudas 

estatales, autonómicas y locales), y que difunda información sobre el valor social de la 

maternidad, la corresponsabilidad de los padres y buenas prácticas empresariales de 

flexibilidad laboral.

Introducción:  Un programa que no pretende decir a los españoles qué tienen que hacer 

con sus vidas sino que desea acompañarles en sus proyectos. No queremos el repliegue 

del Estado, queremos el despliegue de la sociedad. Porque no es la sociedad la que debe 

adaptarse al Estado, es el Estado el que debe adaptarse a la sociedad. 

Principios: Defendemos la libertad individual.  La familia es el ámbito natural en el que 

crecen y se desarrollan los individuos. No hay nada más importante para nosotros que 

respaldar el futuro de la sociedad que son nuestras familias. Defendemos el liderazgo y 

el protagonismo de la sociedad, de los individuos, las familias y las empresas que la 

conforman. Sus decisiones libres son el mejor mecanismo de creación de riqueza y 

crecimiento económico. Queremos más sociedad y menos impuestos. (Cap. 2 Rebaja 

sustancial de impuestos)

Simplificaremos la burocracia innecesaria que dificulta el emprendimiento y los 

servicios públicos

Salud:  Un sistema en el que la iniciativa privada tiene una aportación esencial, también a 

la hora de garantizar la universalidad. 
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PUNTOS: 11 (primera posición) 

 

Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

 

 

PUNTOS: 8 (primera posición) 

PUNTOS TOTALES: 44 (segunda posición) 

 

1.- Trato digno a los 

inmigrantes

2.- Preocupación solidaria de 

España con los necesitados

3.- Ámbito preferente con 

Hispanoamérica

4.- Una Europa de los valores 

y no solo económica

Introducción Una nación que afronte el desafío de la inmigración no mediante un 

buenismo vacío de contenido, sino por medio de la legalidad y con fronteras seguras.

Somos una nación abierta que necesita impulsar una acción decidida en la Unión Europea 

porque es Europa nuestro principal ámbito de acción exterior. Para poner freno a la 

inmigración ilegal hay que enviar mensajes claros de que España solo aceptará a quienes 

vengan de forma legal, ordenada, vinculada a un contrato de trabajo y respetando nuestras 

costumbres

438. Impulsaremos una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de 

trabajo. 

440. Fortaleceremos el sistema de atención a los MENA, para que prime siempre el 

interés superior del menor y potenciaremos, prioritariamente, el retorno a sus hogares 

en condiciones de seguridad y respeto

Introducción: Nuestro compromiso va más allá y defendemos la libertad en cuantas 

naciones alrededor del mundo sufren un régimen opresor y totalitario. 

494. Reforzaremos el papel de España en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible

Introducción: España tiene el deber y la obligación de denunciar a los dictadores y 

apoyar a los demócratas en Venezuela, Cuba y Nicaragua, ayudándoles a tener una voz 

potente en Europa.

Principios: A nivel global, tenemos responsabilidades históricas, especialmente en 

Iberoamérica

153. Reforzaremos el Espacio Iberoamericano de Educación Superior promoviendo 

programas de movilidad con incentivos para la atracción del alumnado. Los años de 

estudio en España se reconocerán a la hora de

obtener la nacionalidad. 

461. Fortaleceremos el papel de las Cumbres Iberoamericanas como mecanismo para 

abordar los desafíos de la región y reforzaremos nuestra participación en la Alianza del 

Pacífico.

No hay referencia a valores que debe defender Europa

Introducción: Queremos una España fuerte también para contar en Europa en un 

momento en el que el proyecto de la Unión vive una etapa decisiva. Se necesitan, más 

que nunca, europeístas convencidos para hacer frente a los populismos y nacionalismos 

de todo tipo que tratan de poner en riesgo la estabilidad de Europa y el futuro de nuestras 

democracias.

469. Reforzaremos el papel de España y defenderemos los intereses de nuestro país ante 

los desafíos que la Unión 
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6.3 CIUDADANOS 

Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural 

 

 
 

PUNTOS: 0 (última posición) 

 

1.- Aborto

2.- Eutanasia

3.- Manipulación de 

embriones

4.- Vientres de alquiler

5.- Ayuda a la mujer 

embarazada

El programa no dice expresamente nada lo que es un silencio atronador. Sus 

dirigentes se han manifestado por la permanencia de la actual ley

112. Aprobaremos nuestra Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida para 

garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir cuidados paliativos y morir 

sin dolor en toda España. Queremos garantizar el derecho a cuidados paliativos para 

todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y mueran donde mueran: que se respeten 

las voluntades recogidas en sus testamentos vitales y que se evite el sufrimiento en 

caso de enfermedad no tratable con consecuencia irreversible de muerte o en fase 

terminal.

113. Regularemos el derecho a la eutanasia con control y garantías para que las 

personas que padezcan situaciones degenerativas e incurables puedan elegir libre, 

voluntaria y dignamente el final de su vida. Despenalizaremos esta práctica para los 

profesionales sanitarios que participen de la misma, garantizando en todo caso el 

respeto a su derecho a la libertad de conciencia.

99. Aprobaremos una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que 

las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño 

de formar una familia. Nuestro modelo, similar al de Canadá y Reino Unido, 

garantizará los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en 

especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta 

técnica de reproducción asistida
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente 

diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular 

y su irreemplazable papel social 

 

 

 

PUNTOS: 3 (tercera posición) 

 

 

  

1.- Reducción divorcio

2.- Reserva del matrimonio 

para unión de hombre y 

mujer / Leyes de género

3.- Tratamiento Familia 

numerosa

4.- Reconocimiento fiscal de 

la familia mediante el 

criterio de renta familiar

5.- Reconocimiento trabajo 

familiar

92. Que todas las familias con 2 o más hijos tengan la consideración de familia 

numerosa, y que las de 3 o más hijos lo sean de categoría especial.

104. Promoveremos una nueva Ley de igualdad real para el colectivo LGTBI.

36. Bajaremos el Impuesto sobre la Renta a las familias. La mejor bajada de 

impuestos es la que puede llevarse a cabo. En Cs hemos demostrado que se pueden 

bajar impuestos siendo responsables: ya lo logramos en la anterior legislatura y lo 

seguiremos haciendo. Casi 6 millones de familias tendrán derecho a una deducción 

fiscal en el IRPF que podrán cobrar anticipadamente desde el principio del año en 

cuotas mensuales: 1.200 €/año (100 €/mes) para las familias con 2 hijos y las 

monoparentales con 1 hijo, y 2.400 €/año (200 €/mes) para las familias con más 

hijos. Estableceremos un tipo marginal máximo en el IRPF del 44% para garantizar 

que los impuestos nunca sean confiscatorios.

8. Blindar el matrimonio entre personas LGTBI e incluir el derecho a la no 

discriminación por razón de orientación o condición sexual. De igual manera se 

contempla una equiparación de las uniones de hecho a la del matrimonio

92. Propondremos una Ley de Apoyo a las Familias que promueva la natalidad y 

garantice la igualdad de derechos de todas las opciones de familia.

93. Aprobaremos una Ley de Parejas de Hecho que promueva su equiparación a 

los matrimonios. Extenderemos los derechos reconocidos a los matrimonios a las 

parejas de hecho: podrán hacer la declaración conjunta de la renta, acceder en 

iguales condiciones a la pensión de viudedad, ser reconocidas como familias 

numerosas, etc., en las mismas condiciones que los matrimonios.
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Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

 

 

PUNTOS: 8 (tercera posición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Educación diferenciada

2.- Educación de iniciativa 

social / Cheque escolar

3- Defensa de la lengua 

común dando libertad a los 

padres a la hora de elegirla. 

Competencia de educación

4.- Adoctrinamiento en las 

aulas

5.- Clase de religión: 

voluntaria y evaluable, con 

alternativa y adecuadas horas 

de clase

Ciudadanos se ha manifestado en contra de la financiación de la educación 

diferenciada aunque en su programa nada dice sobre ello. 

66. Garantizaremos el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. 

Defenderemos que se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la 

renovación de conciertos. Garantizaremos la gratuidad de la educación concertada, 

evitando el cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas. Haremos que la 

Agencia Tributaria deje de perseguir a las familias que se desgravan las donaciones 

que realizan a los colegios concertados de sus hijos.

4. Garantizaremos que se pueda estudiar, trabajar y rotular tu negocio en español en 

toda España. Es inadmisible que existan CCAA donde las lenguas se utilicen como 

arma política para crear ciudadanos de primera y de segunda. Aprobaremos una 

nueva Ley Orgánica de Lenguas Oficiales que garantice el uso del español como 

lengua oficial y común en toda España.

5. El conocimiento de una lengua cooficial autonómica nunca será una barrera para 

acceder a un empleo público en España. El conocimiento de una lengua cooficial 

podrá ser considerado un mérito, 

No hy un compromiso expreso de derogar las leyes adoctrinadoras de género que 

además han aprobado con su voto en Comunidades

6. Incluiremos una asignatura sobre la Constitución española, troncal y evaluable en 

toda España y pondremos fin al adoctrinamiento nacionalista en las escuelas. 
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional

1.- Solidaridad entre todos 

los españoles (no al derecho 

a decidir) / Cultura del 

encuentro / Memoria 

histórica

2.- Respeto a la libertad 

religiosa. Apertura a las 

bases pre políticas de la 

sociedad

1. Aplicaremos el artículo 155 hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en 

Cataluña para garantizar la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a 

las leyes y las sentencias judiciales

8. Impulsaremos la actualización de nuestra Constitución para garantizar que España sea 

una nación de ciudadanos libres e iguales. En Cs estamos comprometidos con la defensa 

de la Constitución y por eso creemos necesario actualizarla para reforzar la unión, 

libertad e igualdad entre todos los españoles frente a los nuevos retos del siglo XXI. 

Entre otras medidas, proponemos: 

Reforzar las competencias del Estado para garantizar la igualdad entre todos los 

españoles y la unidad de mercado…”

10. Impulsaremos la reforma de la financiación autonómica con el objetivo de conseguir 

un modelo más justo, equitativo y transparente. Abordaremos inmediatamente esta 

reforma, pendiente desde 2014, para conseguir un modelo de financiación más 

transparente, justo y equitativo, que garantice la igualdad de todos los españoles en el 

acceso a los servicios públicos. En paralelo, abordaremos la reforma de la financiación 

municipal para garantizar una mayor transparencia, responsabilidad y suficiencia de 

recursos para los Ayuntamientos.

11. Acabaremos con el privilegio que supone el actual cálculo arbitrario e insolidario del 

cupo vasco.

88. Impulsaremos un Plan de Apoyo a la Difusión de la Historia Española para 

incrementar el conocimiento del papel de España a través de los siglos.

90. Combatiremos la intolerancia en el deporte y garantizaremos la convivencia y el 

respeto a los símbolos constitucionales, como el himno o la Jefatura del Estado, en las 

competiciones deportivas. 

107. Garantizaremos la igualdad en el acceso a la Sanidad de todos los españoles en todo 

el territorio nacional. Estableceremos una Tarjeta Sanitaria Única para que todos los 

españoles reciban los mismos servicios y prestaciones en todo el territorio nacional. 

...Diseñaremos una Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud igual para 

todos los ciudadanos.
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PUNTOS: 8 (tercera posición) 

 

3.- Vida económica al 

servicio de la persona y 

especialmente de los más 

desfavorecidos (pobres, 

inmigrantes, enfermos y 

ancianos que viven solos, 

etc.)

4.- Invierno demográfico

5.- Subsidiariedad 

devolviendo 

responsabilidades a la 

sociedad

50. Aprobaremos un nuevo Plan Naranja de Reformas para los Autónomos. 

53. Eliminaremos los contratos temporales: todos los contratos serán indefinidos. 

54, Haremos que los derechos no se pierdan al cambiar de trabajo: todos los 

trabajadores tendrán derecho a una indemnización y a la prestación por desempleo 

también cuando cambien de trabajo voluntariamente.

56. Estableceremos un Complemento Salarial Garantizado para luchar contra la 

pobreza laboral que causa el abuso de la temporalidad en nuestro país. 

63. Reduciremos el abandono escolar a través de programas innovadores de 

refuerzo educativo.

106. Impulsaremos la igualdad del pueblo gitano en España promoviendo la mejora 

de la Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana. Ofreceremos 

un marco que garantice la igualdad de trato y de oportunidades de la población 

gitana, con una especial referencia a la situación de las mujeres gitanas.

121. Armonizaremos las rentas mínimas de inserción social en toda España para 

luchar eficazmente y de manera igualitaria contra la exclusión social. 

123. Garantizaremos la atención a la dependencia en toda España.

124. Garantizaremos la igualdad y la plena inclusión social de las personas con 

discapacidad. 

129. Bajaremos un tercio la factura de la luz eliminando impuestos e impulsando la 

competencia, para que España deje de tener uno de los costes de la electricidad más 

altos de la Unión Europea.

139. Reformaremos la Ley de Víctimas de Terrorismo para mantener viva su 

memoria y garantizar su derecho a la justicia y a la reparación.

92. Propondremos una Ley de Apoyo a las Familias que promueva la natalidad y 

garantice la igualdad de derechos de todas las opciones de familia. 

136. Impulsaremos un Plan Nacional contra la Despoblación que permita hacer 

frente al reto demográfico en nuestras zonas rurales, promover la cohesión 

territorial y garantizar la igualdad entre todos los españoles. Más de 4.000 

municipios españoles se encuentran en riesgo de despoblación. Promoveremos un 

gran pacto social, político e institucional para revertir el declive demográfico en 

nuestras zonas rurales….”

41. Eliminaremos todas las barreras regulatorias que frenan el crecimiento 

empresarial. 

42. Cerraremos todos y cada uno de los ‘chiringuitos’ políticos que el bipartidismo 

ha usado para colocar a sus amiguetes.

69. Dotaremos a los centros educativos de mayor autonomía vinculada a una mayor 

rendición de cuentas y transparencia. Realizaremos evaluaciones censales, sin 

efectos académicos, al menos en cada final de etapa. Haremos transparentes los 

resultados educativos de los centros, asegurando que estén debidamente ponderados 

en función del entorno socioeconómico para reforzar con financiación adicional y 

profesorado de apoyo a los centros que lo necesiten.

122. Fomentaremos el Tercer Sector Social y el voluntariado como recursos 

complementarios a los servicios sociales 
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial 

 

PUNTOS: 5 (última posición) 

PUNTOS TOTALES: 24 (tercera posición) 

1.- Trato digno a los 

inmigrantes

2.- Preocupación solidaria de 

España con los necesitados

3.- Ámbito preferente con 

Hispanoamérica

4.- Una Europa de los valores 

y no solo económica

159. Estableceremos un sistema de ‘visado por puntos’ para atraer el mejor talento 

extranjero a nuestro país. Pondremos en marcha un sistema como el de Canadá 

basado en baremos de puntuación por criterios objetivos (edad, nivel de estudios, 

conocimiento del idioma español, etc.). En paralelo, facilitaremos la concesión de 

visados automáticos a investigadores, inversores y profesionales altamente 

cualificados que apuesten por desarrollar su actividad en España.

160. Perseguiremos a las mafias que se lucran a costa de la seguridad y la vida de 

los inmigrantes. Revisaremos el Código Penal para tipificar el delito de tráfico de 

seres humanos y estableceremos su imprescriptibilidad y su persecución 

internacional para que las mafias que juegan con la vida de estas personas para 

lucrarse no queden impunes en ningún lugar del mundo.

174. Redoblaremos la colaboración con los países del Magreb, África y Oriente 

Medio para contribuir a su estabilidad y crecimiento sostenible. Impulsaremos 

acuerdos de asistencia técnica para reforzar las instituciones democráticas y el 

Estado de Derecho, favorecer la creación de empleo y crear oportunidades para la 

población joven en estos países.

175. Haremos que cada euro invertido en Cooperación para el Desarrollo y la 

Agenda 2030 tenga mayor impacto. Queremos hacer la cooperación española más 

eficiente y efectiva eliminando los instrumentos que no funcionan. Facilitaremos la 

cooperación público-privada en proyectos internacionales con el objetivo de 

alcanzar un 0,7% del PIB destinado a cooperación en 2030. Haremos que las 

reformas estructurales en España tengan en cuenta la necesidad de cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

159. ...conocimiento idioma español

172. Defenderemos los derechos de los exiliados venezolanos que huyen de la 

miseria y la persecución de la tiranía de Nicolás Maduro. Otorgaremos a todos los 

venezolanos refugiados en España que huyen de la tiranía de Maduro el Estatuto de 

Protección Temporal, que les concederá, entre otras cuestiones, un permiso de 

residencia temporal, desplazamiento libre por el territorio y un permiso de trabajo, 

hasta que se garantice la libertad y la seguridad para todo el pueblo venezolano. 

Exigiremos en la Unión Europea la prórroga y el endurecimiento de las sanciones 

impuestas al régimen de Maduro y a sus responsables y colaboradores (prohibición 

de viajar por territorio comunitario, congelación de activos, embargo de armas y 

equipos, etc.). Seguiremos trabajando desde la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones para convertirla en un verdadero foro de defensa de los derechos 

humanos y la democracia liberal.

166. Europa es el mejor lugar para defender los intereses de España. Apoyaremos 

los avances en integración europea en fiscalidad, defensa y política exterior para 

proteger mejor a los españoles e impulsaremos un sistema europeo de migración y 

asilo que permita atender adecuadamente a todos los refugiados que Europa se 

comprometió a acoger y que alivie la presión sobre las fronteras en España. Como 

gesto simbólico de integración, aprobaremos que el Día de Europa, 9 de mayo, sea 

festivo nacional.
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6.4 PSOE 

Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural 

 

 
 

 

PUNTOS: 0 (Última Posición) 

 

Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente 

diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular 

y su irreemplazable papel social 

 

 
 

1.- Aborto

2.- Eutanasia

91. Aprobaremos una ley para regular la eutanasia y la muerte 

digna, defendiendo el derecho a elegir con libertad hasta el 

último minuto de nuestra vida...

3.- Manipulación de 

embriones

4.- Vientres de alquiler

5.- Ayuda a la mujer 

embarazada

1.- Reducción divorcio

2.- Reserva del 

matrimonio para unión 

de hombre y mujer / 

Leyes de género

2. Aprobaremos una nueva ley educativa ...que incluirá... la 

igualdad de género a través de la coeducación

36. Aprobaremos una nueva Ley de familias, que contemple 

todo tipo de familias.

72. Profundizaremos en el cumplimiento del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género en todos sus ejes

73. Impulsaremos la aprobación de una Ley integral para la

igualdad de trato y la no discriminación por orientación sexual e 

identidad de género.

76. Impulsaremos la reforma de la Ley de identidad de género, 

eliminando los requisitos ligados a diagnósticos médicos y 

facilitando el cambio de la mención registral al sexo y el 

nombre de los menores de 16 años.

3.- Tratamiento Familia 

numerosa

36. ...En esta ley se modificará la consideración de familia 

numerosa especial para que puedan adquirirla las familias con 

cuatro o más hijos.

4.- Reconocimiento 

fiscal de la familia 

mediante el criterio de 

renta familiar

5.- Reconocimiento 

trabajo familiar
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PUNTOS: 1 (última posición) 

 

Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

 

 

PUNTOS: 0 (última posición) 

 

 

  

1.- Educación 

diferenciada

2.- Educación de 

iniciativa social / 

Cheque escolar

1. La educación va a ser una gran prioridad para el próximo

gobierno socialista, asentada sobre la base de la defensa

de la educación pública como eje vertebrador del sistema.

Impulsaremos un gran Pacto de Estado por la Educación, para 

que la inversión en educación y becas llegue al 5% del PIB...

3- Defensa de la lengua 

común dando libertad a 

los padres a la hora de 

elegirla. Competencia 

de educación

18. Contribuiremos a la defensa del español dotando a la Real 

Academia Española (RAE) de una financiación estable y 

suficiente

4.- Adoctrinamiento en 

las aulas

2. Aprobaremos una nueva Ley Educativa modernizadora que 

incluirá como enfoques transversales la educación para el 

desarrollo sostenible, las capacidades digitales y la igualdad de 

género a través de la coeducación, que ayude a prevenir la 

violencia de género y a fomentar las vocaciones científicas y 

tecnológicas, especialmente en las niñas.

66. Impulsaremos, en la escuela pública, la convivencia, la

inclusión, la tolerancia y la prevención de cualquier forma de

discriminación y violencia...

5.- Clase de religión: 

voluntaria y evaluable, 

con alternativa y 

adecuadas horas de 

clase
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

 

1.- Solidaridad entre 

todos los españoles (no 

al derecho a decidir) / 

Cultura del encuentro / 

Memoria histórica

39. Impulsaremos un Plan específico para el Mundo Rural, que nos 

permita dar respuesta a los múltiples desafíos con que se encuentran las 

zonas rurales

53. Consolidaremos un sistema universal y gratuito que garantice el 

acceso a los servicios sociales en todo el territorio español

95. Daremos un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica y a las 

políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la 

Dictadura.

98. Nos comprometemos a seguir construyendo la España de las 

Autonomías. Fortaleceremos el modelo autonómico…Desarrollaremos 

los procedimientos de participación de las CC.AA. en las decisiones 

del Estado, y especialmente en la legislación. Pedro Sánchez parece 

que apuesta por u modelo federal

2.- Respeto a la libertad 

religiosa. Apertura a las 

bases pre políticas de la 

sociedad

92. Promoveremos una Ley sobre Libertad de Conciencia. 

Favoreceremos, en colaboración con organizaciones de la sociedad 

civil, el estudio de la incidencia de la intolerancia religiosa…

3.- Vida económica al 

servicio de la persona y 

especialmente de los 

más desfavorecidos 

(pobres, inmigrantes, 

enfermos y ancianos 

que viven solos, etc.)

4. Modernizaremos y mejoraremos el sistema de becas para todos los 

alumnos y niveles educativos

22. Aprobaremos los cambios que eliminen los aspectos más lesivos de 

la reforma laboral de 2012.

23. Aumentaremos gradualmente el salario mínimo interprofesional 

para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 4 de la Carta Social 

Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa.

52. ...incluida la progresiva incorporación de la atención a la salud 

bucodental. Se prestará especial atención a las enfermedades raras y a 

las grandes discapacidades.

54. Estableceremos un Ingreso Mínimo Vital para erradicar la pobreza 

infantil.

75. Aprobaremos una Ley integral contra la trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual

88. La reforma constitucional también incorporará el reconocimiento 

adecuado de las personas con discapacidad y sus derechos.

Medidas 23, 24 25, 27, 30, 54, 57, 77, 88, 102. Hablan sobre salario 

mínimos, reestructuración del mercado laboral, Plan Nacional de 

Empleo, Marco Estratégico para pymes, pobreza infantil, energía 

renovable, personas con discapacidad, equiparación salarial de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

4.- Invierno 

demográfico

Medida 38: Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, para 

combatir despoblación y envejecimiento.

5.- Subsidiariedad 

devolviendo 

responsabilidades a la 

sociedad

81. Impulsaremos un Pacto de Estado por la Industria...

87. Culminaremos la reforma constitucional para limitar los 

aforamientos políticos y para impulsar la iniciativa legislativa popular, 

reduciendo a 300.000 las firmas necesarias para aceptarlas a trámite.

99. Crearemos la Carpeta Ciudadana como instrumento de 

comunicación con las administraciones públicas... en un único espacio 

en la web.
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PUNTOS: 5 (cuarta posición) 

 

Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

 

 

PUNTOS: 7 (tercera posición) 

PUNTOS TOTALES: 13 (Cuarta posición) 

 

  

1.- Trato digno a los 

inmigrantes

107. Impulsaremos una política migratoria europea, para

contribuir al desarrollo de África Subsahariana, para luchar contra el 

tráfico de seres humanos, regulando y facilitando los flujos ordenados 

de inmigrantes, siempre con el máximo respeto a los derechos 

humanos. Continuaremos fortaleciendo las relaciones de cooperación 

con países del Mediterráneo, especialmente en materia migratoria.

2.- Preocupación 

solidaria de España con 

los necesitados

105. Recuperaremos nuestro liderazgo en la cooperación al desarrollo, 

con el objetivo de alcanzar el 0,5% del PIB, incorporando a África 

entre nuestras prioridades....

106. Combatiremos a nivel internacional la desigualdad entre mujeres y 

hombres... incluida la trata de mujeres para su explotación sexual y la 

mutilación genital.

3.- Ámbito preferente 

con Hispanoamérica

109. Estrecharemos aún más los lazos culturales, políticos, sociales, 

económicos y empresariales con América Latina, revitalizando las 

cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, y los 

encuentros de la sociedad civil.

4.- Una Europa de los 

valores y no solo 

económica

104. Recuperaremos el liderazgo e influencia de España en la Unión 

Europea. Promoveremos tres grandes propuestas a nivel europeo para 

que la UE proteja a sus ciudadanos…
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6.5 PODEMOS 

Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural 

 

 

 

PUNTOS: 0 (última posición) 

Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente 

diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular 

y su irreemplazable papel social 

 

 

1.- Aborto

2.- Eutanasia

3.- Manipulación de 

embriones

4.- Vientres de alquiler

5.- Ayuda a la mujer 

embarazada

126. Garantizar la libertad para morir dignamente. Toda persona que padezca un 

sufrimiento irreversible debe tener reconocido el derecho y la libertad de poner fin a ese 

sufrimiento. Para ello, registraremos una ley con todas las garantías necesarias para las 

personas que deciden poner fin a su vida, así como para los y las profesionales que las 

asisten.

62. Facilitar el acceso a una maternidad libre y decidida, con acceso a la reproducción 

asistida 

Aunque se han manifestado en contra no aparece en su programa electoral

62. Facilitar el acceso a una maternidad libre y decidida, con acceso a la reproducción 

asistida y apoyos específicos a las mujeres en el momento en que decidan, si lo deciden, 

ser madres. Favorecer el acceso, asimismo, a los últimos métodos anticonceptivos, a la 

anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las 

mujeres, incluidas las jóvenes, en el Sistema Nacional de Salud.

1.- Reducción divorcio

2.- Reserva del matrimonio 

para unión de hombre y mujer 

/ Leyes de género

3.- Tratamiento Familia 

numerosa

4.- Reconocimiento fiscal de 

la familia mediante el 

criterio de renta familiar

5.- Reconocimiento trabajo 

familiar

49. Protocolos obligatorios contra las violencias machistas y la LGTBIfobia.

54. Ampliar los derechos de personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales

56. Reconocer la diversidad familiar. Protección real de las distintas realidades 

familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, 

reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica 

de las nuevas formas de convivencia estables sin ser 

65. Prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que llegará a los 1200 

euros al año de manera universal y a los 2000 euros al año para situaciones de pobreza 

severa.
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PUNTOS: 1 (última posición) 

 

 

Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

 

PUNTOS: 0 (última posición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Educación diferenciada

2.- Educación de iniciativa 

social / Cheque escolar

3- Defensa de la lengua 

común dando libertad a los 

padres a la hora de elegirla. 

Competencia de educación

4.- Adoctrinamiento en las 

aulas

5.- Clase de religión: 

voluntaria y evaluable, con 

alternativa y adecuadas horas 

de clase

217. Eliminar los conciertos educativos y las subvenciones a las escuelas que practican 

la segregación educativa por razones de sexo.

50. Crear una asignatura de feminismos. La educación es la principal herramienta para 

transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de 

la libertad sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de 

toda la educación y se creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para 

lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las 

prioridades de nuestra sociedad.
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

 

1.- Solidaridad entre todos 

los españoles (no al derecho 

a decidir) / Cultura del 

encuentro / Memoria 

histórica

2.- Respeto a la libertad 

religiosa. Apertura a las bases 

pre políticas de la sociedad

3.- Vida económica al 

servicio de la persona y 

especialmente de los más 

desfavorecidos (pobres, 

inmigrantes, enfermos y 

ancianos que viven solos, 

etc.)

4.- Invierno demográfico

5.- Subsidiariedad 

devolviendo 

responsabilidades a la 

sociedad

125. Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia.

142. Fin de las leyes mordaza y de los delitos medievales de ofensa a los sentimientos 

religiosos

19. Proteger los derechos de las y los pequeños y medianos transportistas.

27. Una factura de la luz más barata y justa.

58. Situar a España a la vanguardia mundial de la atención a la dependencia. 

164. Alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1200 euros en la próxima 

legislatura.

195. Proteger a los deudores y deudoras hipotecarios sin recursos suficientes con la 

limitación de su deuda al valor del bien hipotecado y el reconocimiento de derechos de 

reestructuración de deuda, quita y dación en pago. Adoptaremos medidas adicionales de 

protección a familias con ingresos inferiores a 3 IPREM que no pueden pagar su 

hipoteca...

196. Suministros básicos garantizados. ...se bajará el precio de la factura de la luz, pero 

también se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras 

residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza 

sobrevenida... 

197. Garantizar los ingresos suficientes para que nadie se quede atrás. ...prestación de 

suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros 

al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 

1200 euros. ..

205. Garantizar el acceso universal a la sanidad y eliminar los copagos. 

243. Bajar el IVA al tipo del 4 % a más alimentos y bebidas no alcohólicas, y del 10 % a 

todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) de los consumidores 

vulnerables.

2. Crear una empresa pública de energía.

3. Establecer una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas 

instalaciones renovables.

5. Recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas 

concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro.

122. Constitucionalizar la participación con una regulación que facilite presentar 

iniciativas legislativas populares y no permita invisibilizarlas, y que normalice las 

consultas cuando se trate de asuntos muy relevantes

137. Comisión Nacional de la Memoria Histórica

148. Hacer justicia a nuestra memoria democrática ...de acuerdo con los principios de 

los derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia 

(llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y no repetición 

(garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Para avanzar en 

este camino, retiraremos las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores 

del franquismo, modificaremos la Ley de Amnistía para que se puedan juzgar los 

crímenes de lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho 

internacional —que se incumple ahora en España—, y anularemos los juicios del 

franquismo. También declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados 

y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil 

española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación 

sexual, identidad o expresión de género. ...

151. Poner coto a las trampas para mantener una temporalidad fraudulenta.

256. Resolución democrática del conflicto catalán. La gestión viable del conflicto en 

Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar 

a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un 

nuevo encaje para Cataluña en España.
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PUNTOS: 2 (última posición) 

 

Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

 
 

PUNTOS: 5 (última posición) 

PUNTOS TOTALES: 8 (última posición) 

  

1.- Trato digno a los 

inmigrantes

2.- Preocupación solidaria de 

España con los necesitados

3.- Ámbito preferente con 

Hispanoamérica

4.- Una Europa de los valores 

y no solo económica
34. Elaborar una Política Agrícola Común (PAC) más justa.

70. Garantizar que los niños, niñas y jóvenes que migran solos ...reciben un tratamiento 

según la Convención sobre los Derechos del Niño, considerando siempre su condición 

de menores por delante de su estatus migratorio.... quedarán expresamente prohibidas las 

repatriaciones en contra de la voluntad del menor,...

109. España, con la libre determinación del pueblo saharaui.

131. Establecer vías legales y seguras de entrada en España, poner fin a la irregularidad 

sobrevenida y garantizar los derechos civiles de las personas migradas. Las migraciones 

deben darse en condiciones de seguridad ... garantizar los derechos humanos, 

especialmente el derecho a la vida...flexibilizaremos los procesos de reagrupación 

familiar, recuperaremos la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de 

terceros países, articularemos visados humanitarios, aumentaremos los programas de 

reasentamiento y crearemos nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de 

empleo. Además, flexibilizaremos los procesos de arraigo, ...el derecho al sufragio 

municipal ...y, asimismo, se acortarán los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad 

y se suprimirán las trabas burocráticas...

132. Objetivo 2020: cero muertes en el Mediterráneo. Refuerzo del Servicio de 

Salvamento Marítimo, que permanecerá como servicio público y civil y cuya única 

función será la salvaguarda de la vida en el mar. ... Se protegerá el trabajo de las ONG de 

rescate y salvamento ...Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la 

frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca 

ninguna devolución en caliente o exprés ilegal. Asimismo, prohibiremos las llamadas 

«plataformas de desembarco» o similares.

133. Garantizar el derecho de asilo ... una nueva Ley de Asilo adaptada a la realidad 

global actual,... Pondremos especial atención a la garantía del derecho de asilo del 

colectivo LGTBI y de las víctimas de trata.

134. Cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE). 

135. Construir un país sin racismo...

136. Ley Integral contra la Trata de Personas. Las víctimas de trata serán consideradas 

como sujetos de derecho. ...
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7.- OTROS PARTIDOS 

7.1 JUNTS PER CATALUNYA 
 

Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural 

 

 
 

PUNTOS: 1 

 

Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente 

diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular 

y su irreemplazable papel social 

 

 

PUNTOS: 1 
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Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

PUNTOS: 0 
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

 

PUNTOS: 1 
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

 

PUNTOS: 3 

PUNTOS TOTALES: 6 
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7.2 ERC 
 

Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural 

 

 
 

PUNTOS: 1 

 

Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente 

diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular 

y su irreemplazable papel social 

 

PUNTOS: 0 
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Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

PUNTOS: 0 
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS: 5 
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

 

PUNTOS: 3 

PUNTOS TOTALES: 9 

 

7.3 PNV  
 

Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural 

 

 
 

PUNTOS: 0 

 

 

http://www.enraizados.org/


 
 

    

 www.enraizados.org                                                   46 

 

Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente 

diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular 

y su irreemplazable papel social 

 

PUNTOS: 0 

 

Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 
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PUNTOS: 0 

 

Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

 

PUNTOS: 6 
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

 

PUNTOS: 4 

PUNTOS TOTALES: 10 

 

 

7.4 EH-BILDU 
 

Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural 

 

 
 

PUNTOS: 0 
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente 

diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular 

y su irreemplazable papel social 

 

PUNTOS: 0 

 

Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

PUNTOS: 0 
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

 

PUNTOS: 1 

 

Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 
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PUNTOS: 0 

PUNTOS TOTALES: 1 

 

7.4 COALICIÓN CANARIA 

Primer principio: protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural 

 

 
 

PUNTOS: 0 

 

Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente 

diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular 

y su irreemplazable papel social 

 

PUNTOS: 0 
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Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

PUNTOS: 0 

 

Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 
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PUNTOS: 1 

 

Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

 

PUNTOS: 3 

PUNTOS TOTALES: 4 
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8.- ENCUESTA SOBRE A QUIÉN VOTAN LOS CATÓLICOS 

 

Desde Enraizados, hemos hecho una encuesta por internet sobre a quién votarían los católicos. 

Para ello, hemos resumido las propuestas en los temas de vida, familia, educación, bien común nacional y 

bien común internacional de los cinco grandes partidos y lo que dicen los principios no negociables que 

hemos expuesto a lo largo del informe de estos temas y hemos preguntado si votarían un partido que 

incluyese estas medidas, a uno de los cinco partidos o a otro partido.  

Los resultados son los siguientes:  

En las medidas sobre VIDA: 

 El 48% votaría a un partido que se comprometiera a lo siguiente: No a la eutanasia, a los 

vientres de alquiler y a la manipulación de embriones. Derogación de la actual ley del aborto. 

Ayudas a mujeres embarazadas.  

 El 34% votaría a Vox, que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural pero 

no habla en su programa explícitamente de derogar la actual ley del aborto y de prohibir la 

manipulación de embriones.  

 El 15% votaría al PP, que en su programa defiende fomentar la cultura de la vida, la 

maternidad y las familias y oficinas municipales de ayuda a la mujer embarazada.  

En las medidas sobre FAMILIA:  

 El 47% piensa que ningún partido representa los compromisos siguientes: Medidas para 

reducir el número de divorcios. Matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Derogación 

de leyes de género. Ayudas a familias numerosas. Renta familiar. Reconocimiento del trabajo 

familiar.  

 El 38% votaría a Vox, que pide lo siguiente: Creación de Ministerio de la Familia. Derogar 

las leyes de género. Beneficios fiscales para las familias, en especial las numerosas. Renta 

familiar.  

 El 18% votaría al PP, que incluye en su programa electoral únicamente deducciones fiscales 

para las familias y ayudas a madres y familias numerosas. 

En las medidas sobre EDUCACIÓN:  

 El 48% se siente huérfano electoralmente, pues ningún partido recoge las siguientes medidas: 

Educación diferenciada, educación de iniciativa social, cheque escolar, defensa del español, 

medidas contra el adoctrinamiento en las aulas, asignatura de religión voluntaria y evaluable 

con alternativa y adecuadas horas de clase.  
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 El 27% votaría a Vox, que incluye las siguientes medidas: Elección de colegio por los padres, 

cheque escolar, defensa del español, pin parental.  

 El 14% votaría al PP, que defiende en su programa la elección de colegio por los padres, la 

deducción de donativos de la concertada, la defensa del español, la asignatura de religión 

voluntaria y evaluable y adecuadas horas de clase.  

En las medidas sobre BIEN COMÚN NACIONAL:  

 El 48% cree que ningún partido recoge los siguientes principios: No al derecho a decidir, 

respeto a la libertad religiosa, vida económica al servicio de los más necesitados (pobres, 

inmigrantes, enfermos y ancianos que viven solos), medidas que palíen el invierno 

demográfico, subsidiariedad.  

 El 26% votaría a Vox, que recoge las siguientes medidas en su programa electoral: 

Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota del golpismo, derogación de la Ley de 

Memoria Histórica, Plan Hidrológico Nacional, becas para las familias sin recursos, plan de 

integración de las personas síndrome de Down, ley de víctimas del terrorismo, políticas de 

natalidad.  

 El 19% votaría al PP, que nombra en su programa electoral lo siguiente: Reforzar la presencia 

del Estado en todas las comunidades, aplicar el artículo 155 de la Constitución, Ley de 

Concordia que derogue Ley de Memoria Histórica, promover el 12 de octubre, Pacto 

Nacional por el Agua, protección de "consumidores vulnerables" y personas con 

discapacidad, dependientes y sin hogar. Ley de apoyo a la maternidad.  

En las medidas sobre BIEN COMÚN INTERNACIONAL:  

 El 24% votaría los siguientes principios: Trato digno a los inmigrantes, preocupación 

solidaria de España con los necesitados, ámbito preferente con Hispanoamérica. Europa de 

los valores y no solo económica.  

 El 58% votaría a Vox, que incluye las siguientes medidas: Cuotas de origen para inmigrantes, 

privilegiando a las nacionalidades que compartan lengua y lazos con España. Ayuda a los 

países en desarrollo. Agencia de ayuda a los cristianos perseguidos. Plan Nacional de 

Cooperación Internacional con Hispanoamérica. Europa de las Naciones-Estado. 

 El 12% votaría al PP, que introduce en su programa electoral lo siguiente: Inmigración legal, 

defender la libertad frente a los regímenes totalitarios (especialmente Venezuela, Cuba y 

Nicaragua). Espacio Iberoamericano de Educación Superior. Fortalecer Cumbres 

Iberoamericanas. 

El porcentaje que resta en cada uno de los apartados votaría a los otros partidos.  

Por ello, podemos concluir que, si bien el 37% muestra una clara preferencia hacia el partido de 

Santiago Abascal, el 43% ve que sus exigencias básicas no han sido asumidas por el partido verde, 

especialmente en lo que se refiere a Vida, Familia, Educación, Justicia Social y trato al inmigrante. 
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Un mayor compromiso con estos valores implicaría probablemente un mayor respaldo en las urnas. 

El 13% de los católicos votaría al PP.  
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9.- CONCLUSIONES 

El presente estudio no pretende erigirse en criterio único de valoración. Utilizando nuestra libertad y como 

ciudadanos responsables y creyentes emitimos este informe buscando la verdad y queriendo establecer 

un diálogo constructivo con aquellos que puedan tener otros enjuiciamientos al aplicar los principios 

universales que hemos usado en nuestro análisis. 

 

Queremos destacar que en algunos casos no ha habido programas preparados especialmente para estas 

elecciones, sino criterios generales. Además, muchos de los partidos han presentado tarde sus programas.  

 

También hemos constatado que, en algunos casos, como en temas como el invierno demográfico o la 

protección de la vida, no aparecen medidas lo suficientemente concretas.  

 

La valoración dada a los partidos políticos es menor si no se habla de un criterio concreto explícitamente 

en el programa político, como puede ser la asignatura de Religión.  

 

En análisis pasados realizados con esta misma metodología concluíamos que en España existía una 

orfandad política de los católicos. Ningún partido prestaba una mínima atención a los llamados principios 

no negociables. 

 

Sin embargo, el análisis realizado en este informe puede llevarnos a una conclusión fundamental: gran parte 

de los temas que parecían olvidados por la política española, han vuelto al debate público.  

 

La defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural; el matrimonio, la ausencia de niños y de 

esperanza en nuestra sociedad, la libertad de educación… han dejado de estar ausentes de la agenda 

electoral. Los católicos y todas las personas de buena voluntad hemos comprobado que la situación ha dado 

un giro radical. De ser inexistentes estos principios y los problemas que pueden iluminar se han convertido 

en ejes de la campaña. 

 

Citamos dos grades causas para la recuperación de estos valores: por una parte, una positiva: el trabajo de 

muchas asociaciones, unas grandes, otras pequeñas, que han mantenido a lo largo de muchos años, un 

trabajo que finalmente ha saltado a la política; por otra, una negativa: el ataque a los valores básicos de la 

sociedad ha llegado a tal extremo que ha sido relativamente fácil que gran parte de la misma se rebele contra 

la imposición ideológica a la que se veían sometidos.  

 

En nuestro trabajo concluimos que una de las propuestas, en concreto la de VOX, es la que más se acerca 

a los principios analizados. 

 

Además, hemos constatado que el PP ha mejorado en cuanto a las medidas relacionadas con los principios 

no negociables. Sin embargo presiones recibidas han hecho que su programa sea muy tibio en temas de 
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vida, de ideología de género y de familia especialmente. Se queda muy lejos de la valoración alcanzada por 

VOX. 

 

Esperamos que, tanto en uno como en otro caso, si tienen opción de gobierno, toda esta buena voluntad no 

quede en papel mojado, como ha ocurrido en ocasiones anteriores y que ha llevado a que, durante años, los 

católicos se sientan en la “orfandad política” de la que hablábamos antes.  

 

El resto de partidos ha hecho oídos sordos a estos principios y a las medidas concretas que le hemos hecho 

los ciudadanos católicos y de buena voluntad comprometidos.  

 

Consideramos que, como sociedad civil, no debemos bajar la guardia. Aunque haya una propuesta política 

que se acerque a nuestros valores, como vemos en el informe, aún hay muchos criterios que no están del 

todo recogidos. Debemos seguir defendiendo nuestros ideales y presionando políticamente.  

 

Una encuesta realizada por Enraizados parece probar corroborar las conclusiones básicas de este informe 

pues: 

 

1.- VOX es la opción preferida por los votantes que se declaran católicos practicantes (37%) 

2.- Sin embargo, es aún mayor el porcentaje de católicos practicantes que echan de menos medidas más 

claras y contundentes. El 43% de esta base social reclama: 

- Compromiso firme de derogación de cualquier ley que permita el aborto. 

- Reservar el matrimonio y su regulación jurídica a la unión de hombre y mujer. Luchar por la reducción 

de las fracturas familiares. 

- Derogar la ideología de género y la memoria histórica. 

- Defender el principio de solidaridad que siempre ha caracterizado a España tanto interna como 

externamente, especialmente con los hermanos de la Comunidad Iberoamericana. 

- Defender la Justicia Social frente al individualismo económico y el afán de ganancia como único criterio 

en materia económica. 
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ANEXO 

“Ante las próximas elecciones” 

Mons. Luis Arguello, Secretario Conferencia Episcopal Española (publicado en ‘Ecclesia’) 

Los españoles estamos llamados a las urnas para participar, en pocas semanas, en elecciones generales, 

autonómicas, municipales y europeas. 

«Cada cita electoral, cada etapa de la vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos 

de referencia que inspiran la justicia y el derecho. Cada uno puede aportar su propia piedra para la 

construcción de la casa común» (Francisco, Mensaje en la Jornada Mundial de la Paz 2019). 

Un voto libre y responsable ha de tener como punto de partida el conocimiento suficiente de los partidos 

en liza, su inspiración ideológica con los programas que la interpretan y la credibilidad de las personas que 

han de traducirlas a medidas de gobierno. El votante también valora cuál ha sido el comportamiento de 

partidos y personas en el ciclo político que concluye.   

Por su parte, un elector cristiano, en su juicio, ha de tener en cuenta la luz de la fe, la enseñanza de la Iglesia 

y los imperativos éticos que de ellas dimanan. Se requiere, pues, un discernimiento de las opciones 

electorales aun sabiendo que ningún programa político agota las exigencias del Evangelio; tampoco puede 

esperarse de la política la salvación, ni de ningún programa de gobierno el establecimiento pleno de la 

justicia y el bien. El elector católico procurará inclinarse por aquel que, a su juicio, conduzca con mayor 

eficacia hacia el bien común de la sociedad aceptando que la misma fe cristiana puede conducir a 

compromisos políticos diferentes. (Cfr. Pablo VI Octogesima advenies) Muchas veces no habrá otra salida 

que la del bien posible, la del mal menor o la opción menos oscura, actitud siempre preferible a la de la 

indiferencia. 

Ante las próximas elecciones, subrayo algunos asuntos de especial relevancia:  

En sus 40 años de vigencia, la Constitución ha mostrado ser un instrumento válido para la convivencia entre 

los españoles. El respeto a las normas de convivencia política que en ella se establecen sigue siendo el cauce 

adecuado para abordar los diversos problemas y desafíos que se nos presentan como sociedad. Incluso 

quienes propongan modificarla han de respetar el procedimiento legal establecido en ella.  

En este cambio de época, la economía globalizada con sus grandes desajustes, la gran transformación 

tecnológica y la creciente capacidad de manipulación antropológica y de conciencia están suscitando 

problemas y generando caminos de supuesta solución que hacen crecer la inquietud y la desconfianza mutua 

entre personas y pueblos a escala mundial, europea y también entre nosotros.   

Esta situación pide a los católicos y a todos los ciudadanos que quieran acompañarnos, un compromiso 

ético y de acción ciudadana que, más allá del importante y necesario derecho y deber del voto que ahora 

ejerceremos, extienda su acción, en ambientes e instituciones, a lo largo de toda nuestra vida social.   
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Por eso, en las elecciones próximas y en la acción ordinaria en la vida social y pública conviene tener en 

cuenta: 

1. La dignidad sagrada de la vida humana desde su inicio a su fin natural. Esta promoción y defensa 

radical de la vida ha de ser un dique ante los abusos del «paradigma eficientista de la tecnocracia» (Laudato 

si’, 189) que afecta a la vida en todo su desarrollo. Hoy, se quiere dar por firme la dramática aceptación 

social del derecho al aborto y se promueve la eutanasia bajo el atractivo disfraz de muerte digna. La vida 

ha de ser protegida activamente y, en todo caso, promover el derecho-deber de la objeción de conciencia a 

los actos que quieran destruirla.   

2. En una situación de grave crisis demográfica y con grandes zonas de nuestro territorio 

semiabandonadas, es imprescindible un apoyo claro y decidido a la familia fundada en el matrimonio entre 

hombre y mujer abierto a la vida. Un apoyo que habrá de expresarse en el acceso a la vivienda, en particular 

a los jóvenes; en el reconocimiento –incluso económico– del trabajo doméstico y de los cuidados; en los 

beneficios fiscales, y de otro orden, especialmente a las familias numerosas; en el salario familiar, etc. Las 

zonas de la «España vacía» precisan un apoyo especial. 

3. En este mismo contexto es muy importante una comprensión antropológica respetuosa del significado 

esponsal de la diferencia sexual y su vínculo con la transmisión de la vida que impregne la educación y la 

acción social. Es preocupante la reducción de la persona a individuo de una especie animal más y la 

confusión entre el necesario respeto y cuidado de los animales y su incipiente equiparación en dignidad y 

derechos con la persona humana. 

4. Los cambios que la revolución tecnológica está provocando en tantos órdenes de la vida, la 

importancia de la conciencia, la libertad responsable y las actitudes necesarias para la convivencia, 

reclaman un gran esfuerzo en la calidad de la enseñanza. Ha de garantizarse el derecho de los padres a 

escoger el modelo de educación integral que desean para sus hijos, lo cual exige un apoyo equitativo a los 

centros de iniciativa social y una regulación satisfactoria de la enseñanza religiosa escolar. El artículo 27 

de la Constitución es la expresión básica del pacto educativo que la sociedad española precisa. 

5. La incipiente «salida de la crisis económica» se ha saldado con una extendida situación de precariedad 

laboral y de incertidumbres varias que dificultan la organización de la vida personal y familiar. Ante las 

nuevas situaciones, parece imprescindible buscar juntos un nuevo «pacto social». También parece necesario 

abordar la reforma del «Estado del bienestar». En ambos casos se ha de buscar el bien común y huir de la 

defensa de intereses corporativos o ideologizados que buscan rédito electoral a corto plazo. Son 

convenientes políticas que favorezcan la libre iniciativa social, la incorporación de los jóvenes a la vida 

laboral, el trabajo que asegure la renta familiar, la justa distribución de la riqueza y la moralidad en la vida 

económica, así como el cuidado del medio ambiente. Reclaman una especial atención los más 

desfavorecidos de la sociedad: pobres, inmigrantes, enfermos y ancianos que viven solos, etc. 

6. Los inmigrantes, además de ser una llamada al reconocimiento de la dignidad humana y de la 

fraternidad universal que nos piden cuidar la acogida y la integración de los que llegan, nos recuerdan las 

obligaciones de nuestra nación con sus pueblos de procedencia, pues la solidaridad internacional es una 
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exigencia del orden moral, más aún en una economía globalizada. La política ha de abordar las causas del 

problema migratorio y buscar ahí las posibles soluciones. Cáritas española ha presentado a los partidos unas 

propuestas sobre los asuntos de los puntos 5 y 6.   

7. Los graves problemas surgidos en la organización territorial del Estado piden a los católicos y a todos 

los ciudadanos favorecer una «cultura del encuentro». Esta cultura se sostiene en un diálogo que tenga en 

cuenta el bien que ha supuesto nuestra convivencia de siglos y se desarrolle dentro del cauce de la ley y de 

las instituciones comúnmente aceptadas, en el horizonte de los desafíos globales que afectan a las 

nacionalidades y regiones de España. Tanto en el campo de la identidad nacional como en el de la identidad 

personal, el llamado «derecho a decidir» no es moralmente legítimo en sí mismo, pues supondría la 

absolutización de la voluntad de poder desvinculada de la moralidad del contenido de la decisión y del 

marco social e institucional donde se toman las decisiones. Si, además, el ambiente cultural en el que se 

promueve, de manera acrítica, tal autodeterminación está dominado por emociones y sentimientos, el riesgo 

de decidir en contra de la dignidad de la persona, de la justicia y del bien común es muy alto. Se entronizan 

los sentimientos y se reclaman como derechos. 

8. La crisis global y el positivismo relativista que domina en la cultura occidental están poniendo en 

riesgo la democracia representativa que cada vez encuentra menos resortes para regenerarse. Por eso son 

tan importantes las fuentes de valor moral de carácter «pre-político». Entre éstas, destaca el factor religioso 

como integrante de los bienes de una sociedad. Por ello, es muy importante que los poderes públicos, desde 

una laicidad abierta y positiva, favorezcan la vida y expresión religiosa de los ciudadanos no solo en el 

ámbito privado sino en su acción pública en favor del bien común. También los creyentes han de 

comprometerse, pues «la política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la 

dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad» 

(Francisco, Mensaje en la Jornada Mundial de la Paz 2019). 

9. Europa como ámbito de paz y de promoción de los derechos fundamentales sigue siendo un proyecto 

donde los cristianos han de estar presentes. Quizá la «construcción europea» peque de exceso de burocracia 

y de resabios de ingeniería social en tantas de sus directivas; también de cierta cerrazón en la defensa de su 

situación privilegiada. No obstante, sigue siendo en el mundo un signo positivo de respeto a la dignidad y 

de organización de la convivencia entre las personas y los pueblos. La acogida de la vida y la solidaridad 

con otros ayudarían a reverdecer sus mejores raíces.    

10. Ante alguno de los problemas de nuestras sociedades europeas, qué gran valor tiene que resuenen de 

nuevo con fuerza palabras fundantes de nuestra vida en común: «¡No matarás, no robarás, no mentirás, no 

cometerás actos impuros! ¡Ama a tu prójimo como a ti mismo; la verdad nos hace libres, no podéis servir 

a Dios y al dinero; tratad a los demás como queréis que ellos os traten; sois hermanos!». 

Las obligaciones cívicas de los ciudadanos no se extinguen con el ejercicio del voto en unas elecciones. 

Tras ellas, es obligado acatar el resultado, respetar las instituciones y seguir colaborando al bien del cuerpo 

social. Esto será difícil sin tener en cuenta lo que el Papa Francisco aconsejó el pasado 4 de marzo a un 

grupo de jóvenes políticos reunidos por la Pontificia Comisión para América Latina: «Ser católico en la 
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política no significa ser un recluta de algún grupo, una organización o partido, sino vivir dentro de una 

amistad, dentro de una comunidad. Si tú al formarte en la Doctrina Social de la Iglesia no descubres la 

necesidad en tu corazón de pertenecer a una comunidad de discipulado misionero verdaderamente eclesial, 

en la que puedas vivir la experiencia de ser amado por Dios, corres el riesgo de lanzarte un poco a solas a 

los desafíos del poder, de las estrategias, de la acción, y terminar en el mejor de los casos con un buen 

puesto político pero solo, triste y con el riesgo de ser manipulado». 

Pidamos al Señor que nos ilumine y a la Inmaculada Concepción y a Santiago apóstol que intercedan por 

nosotros para que nuestro voto sea responsable y libre y las elecciones que se anuncian contribuyan a la 

paz y al bien común de nuestro pueblo.   
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