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RESUMEN EJECUTIVO 

 

• Todos los partidos o coaliciones españolas que actualmente tienen 
representación en el Parlamento Europeo suspenden en la defensa o adopción de 
los criterios señalados por los Obispos Europeos para orientar el voto de cara a 
las presentes elecciones europeas. 
 

• Sólo un Partidos nuevo, VOX, y una Coalición nueva, Impulso Social, superan 
la barrera del aprobado situándose respectivamente en 3,29 y 3,71 puntos (sobre 
5). 
 

• El Partido Popular, de los partidos con representación en estos momentos,  es el 
que saca un suspenso inferior al situar su calificación en 2,64, seguido de 
Coalición por Europa y UPyD con 2,07 y PSOE con 1,86.  
 

• Se han utilizado, como base de valoración, los Programas Políticos de los 
distintos Partidos y Coaliciones presentes en sus páginas web. Dado el carácter 
de promesas de dichos Programas, muchas veces redactadas de forma genérica, 
sólo un juicio tendente a una visión lo más positiva de los programas ha 
impedido unas valoraciones aún peores. Destaca el hecho de que solo UPyD 
presente un informe de su actuación en los últimos 5 años en el Parlamento 
Europeo.   
 

• La conclusión fundamental del presente estudio es la actual orfandad política de 
los católicos españoles y su poca capacidad para que los partidos políticos con 
actual representación asuman los principios señalados por los Obispos. Destaca 
el apartado que enjuicia la adopción de medidas a favor de la vida y de la familia 
pues todos los partidos con actual representación suspenden lastimosamente: 
desde el PP con 1,5 hasta IU con 0. Como elemento positivo indicar que sí se ha 
conseguido que determinadas formaciones, a pesar de no reconocer el 
matrimonio y la familia naturales (p ej PP y UPyD o Ciudadanos), adoptan al 
menos medidas defendidas por colectivos familiares o sean menos beligerantes 
que en Programas anteriores. 
 

• Esta nula presencia debe hacer reflexionar a los católicos para mejorar sus 
estrategias de cara a su influencia en los partidos y estudiar si deben optar por 
otras opciones que sí respetan en mayor medida los principios que profesan. 
 

• Se han utilizado siete de los ocho puntos que señala la Declaración de los 
Obispos de la COMECE ante las elecciones al Parlamento Europeo 2014, 



 

obviando el relativo al respeto del Domingo como día de descanso, debido a que 
ningún partido político se ha referido a este asunto en su Programa Político. No 
es objeto de este informe la valoración de esos ocho puntos (si debieran ser más 
o menos o su importancia o concreción). Tampoco es enjuiciar desde un punto 
de vista técnico las soluciones propuestas en los diferentes Programas,  sino solo 
su preocupación por los puntos que señalan los Obispos. El resumen de los ocho 
puntos es el siguiente: 
 

1. Respeto al principio de subsidiariedad y a las tradiciones históricas de los estados 
miembros. 

2. El principio de solidaridad debe gobernar las políticas entre las naciones, las 
regiones y grupos que constituyen la población.  

3. Profundo respeto a la dignidad humana. A la vida humana desde la concepción 
hasta la muerte natural. A la familia , como célula básica de la sociedad. 

4. La responsabilidad de la recepción e integración de los inmigrantes y solicitantes de 
asilo debe ser compartida proporcionalmente por los estados miembros. Respeto 
escrupuloso de los derechos de los inmigrantes y políticas para su. 

5. Somos custodios de la creación. Defensa de un enfoque más ecológico y en la 
sostenibilidad. 

6. Reconocimiento de la libertad religiosa que incluye el derecho a manifestar las 
propias creencias en público.  

7. Proteger la consideración del domingo como el día común de descanso semanal (no 
enjuiciado en este informe) 

8. Políticas en torno al cambio demográfico velando por mayores y jóvenes. 

 



 

1.- OBJETO 

El objeto del presente informe es valorar, a la vista de los puntos que señala la 
Declaración de los Obispos de la COMECE (Comisión de las Conferencias Episcopales 
de la Unión Europea) como criterios de juicio para orientar el voto de católicos y 
personas de buena voluntad ante las elecciones al Parlamento Europeo 2014, los 
programas políticos de los distintos partidos que se presentan a las elecciones del 
próximo 25 de mayo, y que actualmente tienen representación añadiendo los casos de 
VOX y de Impulso Social. 

Se ha obviado uno de los 8 puntos, concretamente el relativo al respeto al Domingo 
como día de descanso. La razón ha sido que al ser un asunto muy concreto ninguno de 
los Programas hace referencia al mismo. Los lectores de este informe podrán valorar si, 
en los ámbitos propios de decisión de estos partidos a nivel nacional, regional o local, 
son o no respetuosos con la defensa del descanso dominical. 

2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

En el presente informe se han utilizado los puntos señalados por los Obispos de la 
COMECE ante las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, obviando el 
relativo al descanso dominical, tal y como hemos justificado anteriormente. 

No es objeto de este informe analizar si esos ocho puntos son los más adecuados ni 
matizarlos ni enjuiciarlos. 

Sí queremos advertir que algunos de ellos son muy concretos (p ej el séptimo referente 
al domingo que lleva incluso a su no enjuiciamiento) mientras que otros son más 
genéricos (el segundo relativo a la solidaridad). Asimismo alguno entra en alguna 
apreciación técnica o usa un término aceptado por la mayoría de la opinión 
internacional pero no de forma unánime (“calentamiento global”). Todo ello nos ha 
invitado a entender estos ocho puntos, como el mismo Documento señala, dentro del 
conjunto de la Doctrina Social de la Iglesia. Por ello para la correcta y completa 
comprensión de cada uno de ellos hay que entenderlos incluidos dentro de las 
orientaciones que recoge en general el Magisterio Social de la Iglesia y en particular el 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Los 8 puntos señalados por los Obispos europeos son los siguientes (el subrayado es 
nuestro): 

1. Es importante que el progresivo movimiento hacia la unidad en la UE no sacrifique el 
principio de subsidiariedad, pilar básico de la familia única de estados--‐nación que 
constituye la Unión Europea, ni ponga en peligro las tradiciones históricas que existen 
en muchos de los estados miembros. 

2. Otro de los pilares de la Unión, que es también un principio básico de la Doctrina 
social católica, es la solidaridad, que debe gobernar las políticas en todos los niveles de 



 

la UE, entre las naciones, las regiones y grupos que constituyen la población. Tenemos 
que construir un mundo diferente, presidido por la solidaridad. 

3. Es esencial recordar que todos los ámbitos de las políticas socioeconómicas se han de 
sustentar es una visión del hombre arraigada en un profundo respeto a la dignidad 
humana. La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta 
el de la muerte natural. La familia , como célula básica de la sociedad, debe gozar 
también de la protección que necesita. 

4. Europa es un continente en movimiento y la migración —dentro de sus fronteras y la 
procedente del exterior— tiene impacto sobre la vida de los individuos y la sociedad. La 
UE tiene una frontera exterior común. La responsabilidad de la recepción e integración 
de los inmigrantes y solicitantes de asilo debe ser compartida proporcionalmente por los 
estados miembros. Es de vital importancia que el tratamiento de los inmigrantes en 
cada punto de entrada de la UE sea humano, que sus derechos humanos sean respetados 
escrupulosamente, y que, posteriormente, se haga todo lo posible, también por parte de 
las Iglesias, para asegurar su integración con éxito en la sociedad de acogida. 

5. Somos custodios de la creación y debemos profundizar en nuestra decisión de 
respetar y alcanzar los objetivos de emisión de CO2, promover el entendimiento 
internacional sobre el cambio climático, comprometernos a adoptar un enfoque más 
ecológico e insistir en que la sostenibilidad es un elemento fundamental de cualquier 
política de crecimiento o desarrollo. 

6. La libertad religiosa es característica fundamental de una sociedad tolerante y 
abierta. Esta libertad incluye el derecho a manifestar las propias creencias en público. 
Damos la bienvenida a las Directrices de la UE sobre la promoción y protección de la 
libertad de religión y de creencias, y esperamos que el nuevo Parlamento Europeo 
intensifique su labor en este importante asunto. 

7. Apoyamos todas las medidas destinadas a proteger la consideración del domingo 
como el día común de descanso semanal. 

8. En los próximos cinco años el cambio demográfico tendrá un impacto profundo en 
la vida de la UE. Abogamos, En nombre de nuestros ciudadanos mayores, por conseguir 
el nivel y la calidad en la atención a la que tienen derecho, pero también pedimos 
políticas que creen nuevas oportunidades para los jóvenes. 

3.- VALORACIÓN: MÉTODO Y PUNTUACIÓN 

Para valorar las distintas opciones políticas hemos utilizado el Programa Político con el 
que se presentan a las elecciones europeas de mayo de 2014 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 siete criterios establecidos por los Obispos europeos enjuiciados, siendo 
calificados de acuerdo al siguiente baremo: 



 

0: Suspenso total. Atenta gravemente contra el Criterio 

1-2: Suspenso. Atenta contra el Criterio si bien al menos presenta algunas medidas que 
mejorarían la situación actual. 

3: Aprobado. No atenta contra el Criterio e introduce ciertas mejoras. 

4-5: Notable-Sobresaliente. Apuesta por el Criterio adoptando medidas que mejoren 
notablemente la situación actual. 

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 por los Obispos europeos. 

En el siguiente cuadro resumimos la valoración de los diferentes partidos que se 
justificará más extensamente en el próximo epígrafe y que se adjunta como Anexo a 
este informe 

CUADRO RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LOS PARTIDOS CON ACTUAL REPRESENTACIÓN EN EL 
PARLAMENTO EUROPEO (CON LA INCLUSIÓN DE C´s, VOX E IMPULSO SOCIAL) SOBRE LOS CRITERIOS 

SEÑALADOS POR LOS OBISPOS DE LA COMECE 

Subsidiariedad + Tradiciones históricas Solidaridad Vida humana y familia Inmigración Respeto al medioambiente Libertad Religiosa Cambio demográfico Media

CANDIDATURA PUNTUACIÓN

VALOR (0-5) 3 3 1,5 3 3,5 3,5 1 2,64

RAZONES

Incluyen el principio de subsidiariedad destacando 

el papel de la familia; la defensa de la integridad de 

los estados. No definen fundamento de la UE ni sus 

tradiciones aunque hablan de ellas.

Incluyen solidaridad entre estados miembros, con 

las regiones desfavorecidas. Hay referencias al bien 

de los distintos estados aunque centrándose en 

España. Poca o ninguna referencia a relaciones con 

países subdesarrollados y con países europeos en 

problemas

No hablan de vida. Sí incluyen numerosas 

referencias y ayudas a la familia pero sin concretar 

que es la unión de hombre y mujer. No hay políticas 

destinadas a su defensa, a su conservación como 

bien de los hijos.

Buenas referencias a la inmigración como algo 

bueno pero que debe ser ordenado. Pocas 

referencias o ninguna al desarrollo de esos países. 

Destacan que es un problema europeo conjunto que 

debe ser responsabilidad de todos

Respeto a la creación que debe ser compatibilizado 

con el crecimiento y el bien de las empresas y 

personas

No dicen nada específico en un asunto tan 

importante como este. Sin embargo apuestan por la 

l ibertad de ciudadanos y entes intermedios por lo 

que entendemos que aprueban.

Incluyen políticas enfocadas en los jóvenes y los 

mayores pero no hacen referencia al principal 

problema que es el envejecimiento acelerado de la 

población

VALOR (0-5) 1 3 0,5 3 3 1,5 1 1,86

RAZONES

No definen la Unión ni hacen refrencia a sus 

tradiciones seculares. En materia de subsidiariedad 

apuestan por aumentar el peso de la Unión y su 

poder, sin referencias a los ámbitos de decisión 

nacionales ni sociales. Interesantes iniciativas en 

cuanto a la transparencia y acceso a documentación 

por los ciudadanos y sobre protección de datos

Preocupación por los más desfavorecidos, por una 

justa fiscalidad, plan europeo contra la pobreza

Ataque a la vida. Ausencia de referencias a la 

familia. Como aspecto positivo proponen hacer 

efectivo el aumento del permiso por maternidad ya 

aprobado en el seno de la Unión como medida 

positiva.

Preocupación y propuestas relativas a prevención, 

protección e integración de inmigrantes. Interesante 

propuesta de defender unos criterios de defensa de 

Derechos Humanos en tratados internacionales. El 

problema es si serán capaces de consensuar "qué 

DDHH" o tratarán de implantar ideología de género.

Preocupación y propuestas. Interesante propuesta 

de defender unos criterios de defensa del 

Medioambiente en tratados internacionales. El 

problema es si serán capaces de consensuar qué 

criterios.

No hay referencias lo que en este caso es bueno

Ciertas políticas en el ámbito juvenil y de mayores 

pero sin preocupación por el envejecimiento de la 

población

VALOR (0-5) 1 1,5 1 3 3 1,5 3,5 2,07

RAZONES

Si bien presentan algunas propuestas interesantes 

de participación ciudadana y recogen expresamente 

el principio de subsidiariedad, lo incumplen 

flagrantemente al dedicarse esencialmente a sus 

propias regiones negando el papel de las naciones 

estado

Presenta algunas medidas interesantes de 

solidaridad pero dedican gran parte de su programa 

a hablar de sus propuestas insolidarias

Los programas son muy diferentes. Desde CC que 

adopta una visión de la FEGL en materia de familia, a 

CiU que dice defenderla. En cualquier caso 

penalizamos la ambigüedad y la presencia 

mayoritaria de ideología de género.

Preocupación y propuestas relativas a inmigración. 

Lo consideran un problema europeo global que debe 

ser asumido por todos los países de la Unión. 

Proponen aumentar la Cooperación al Desarrollo.

Preocupación y propuestas apostando por la 

fiscalidad verde y la reducción del consumo de 

carbono.

No dedican espacio a este asunto pero al hablar de 

discriminaciones abordar casi exclusivamente la 

originada por la orientación sexual

Defienden ciertas políticas para los ámbitos juvenil y 

de mayores. El programa del PNV es de los dos 

únicos que presentan una preocupación por el 

envejecimiento de la población y defienden la 

natalidad.

VALOR (0-5) 0,75 3,5 0 3,5 2 0 2 1,68

RAZONES

A pesar de aspectos importantes y buenos como 

fomentar la importancia de la iniciativa legislativa 

popular y los referendum obligatorios con cierto 

apoyo mínimo ciudadano, su intervencionismo y su 

olvido de la familia es patente. Asimismo su laicismo 

radical lleva a olvidarse de la importancia de las 

tradiciones europeas.

A pesar de quer sus propuestas pueden sonar a 

populistas e irrealizables demuestran preocupación 

tanto por el mundo exterior a la UE como por la 

solidaridad con todos los miembros de la misma.

Ataque despiadado a la familia y a la vida. No 

podemos poner menos que 0 pero se lo merecerían

Buenas referencias a la inmigración. Propuestas 

quizás algo irrealizables pero que demuestran 

preocupación por los inmigrantes y los países de 

emisión

Propuestas algo utópicas pero que demuestan 

preocupación por la sostenibilidad. Les perjudica su 

clara obligación de estatalizar todo renunciando a 

una sana cooperación iniciativa social con iniciativa 

estatal y a ideas peregrinas como la ideología 

"animalista"

Ataque al catolicismo por serlo sin tener la valentía 

de al menos recoger elementos positivos con los 

que podrían estar totalmente de acuerdo (trabajo de 

voluntarios de Caritas, Manos Unidas, Inmigración, 

etc)

Dicen poco en este apartado aunque trabajan por 

unos servicos públicos como derechos de los 

ciudadanos. Elaboran un programa especial para 

jóvenes. No les preocupa el envejecimiento 

acelerado de la población

VALOR (0-5) 1 3 1 3 3 1,5 2 2,07

RAZONES

CONCLUSIÓN: Hacen una apuesta y propuesta de un 

sistema electoral basado en el principio de 

proporcionalidad para tener partidos a nivel 

europeo.

Constitución de tipo federal para la UE y que se 

adecue a cada país miembro respetando diversidad 

histórica y cultural.

También proponen no otorgar más funciones al 

Comité de Regiones. No hablan del ámbito de 

decisión de la familia. Mucho poder a la Unión

Desarrollo global sostenible en los estados. 

Simplificar los procedimientos para cooperar con 

países que requieren ayuda por conflictos bélicos o 

están en situación de pobreza.

Brindar apoyo a los países emisores de inmigrantes 

para evitar salidas masivas. 

Fomentar la educación que promueva la cooperación 

y ayuda humanitaria. 

Propuesta contradictoria. Por una parte presentan 

un paquete de ayuda y protección a la familia, en el 

que promueven la conciliación y apoyan a los 

padres. 

Por otra parte, pretenden igualar las uniones de 

hecho con el matrimonio, así como otorgar a las 

parejas de hecho homosexuales derecho de 

adopción.

Optan por promover legislaciones europeas de 

protección para los LGBT, así como apoyo 

institucional. 

Aplicar la misma política migratoria en toda la UE. 

Atención como fronteras europeas a Ceuta y Melilla. 

Atención correcta a inmigrantes irregulares. 

Cooperación preventiva activa con los países 

emisores de inmigrantes. 

En cuanto a la inmigración interna de europeos:

Facilitar la movilidad en el ámbito laboral. 

La energía debe ser barata, competitiva, estable, 

sostenible y disponible para todos. Necesitamos una 

política energética común para toda Europa que 

promueva el consumo responsable y el ahorro. 

Conservación del patrimonio natural europeo y la 

protección de la biodiversidad.

Prevenir el desperdicio alimentario.

Mencionan el respecto a todos los DDHH y libertades 

fundamentales, aquí entra la libertad religiosa, pero 

no hacen una mención directa. En el caso de UPyD 

puede considerarse un adelanto

Incentivar la incorporación de los jóvenes a la 

activida rural. Desarrollar de una cultura sobre los 

"Derechos de las personas mayores" promoviendo 

un cambio de actitud y aprovechamiento social del 

envejecimiento. No hay preocupación por la falta de 

natalidad

VALOR (0-5) 0,5 2 0,5 3 3 1 1 1,57

RAZONES

Si bien presenta algunas propuestas interesantes de 

participación ciudadana y recoge expresamente el 

principio de subsidiariedad, lo incumple 

flagrantemente al querer secesionar ilegalmente 

Cataluña del resto de España. Asimismo no reconoce 

la soberanía de las familias y otras entidades en sus 

ámbitos de decisión

Presenta medidas interesantes de solidaridad pero 

todas ellas perturbadas en gran medida por su 

excesiva inclinación al interés de lo que denominan 

"países catalanes" y de Cataluña

Ataque a la vida y a la familia. Únicamente como 

medida positiva hablan de conciliación pero sin 

hablar de la maternidad

Preocupación y propuestas relativas a inmigración. 

Defienden una política común responsabilidad de 

todos. Trabajar por los inmigrantes y contra las 

mafias

Preocupación y propuestas como el acceso universal 

al agua, la fiscalidad verde y acabar con 

subvenciones nocivas

Si bien hablan de laicidad y derecho a profesar la 

propia religión, imponen recluir su vivencia al 

ámbito privado. Olvidan los ataques al cristianismo

Defienden ciertas políticas en el ámbito juvenil  y de 

mayores pero sin preocupación por el 

envejecimiento de la población

VALOR (0-5) 1 3,5 1,5 3 3 3 1 2,29

RAZONES

Mucho poder a la Unión que quieren que sea unos 

Estados Unidos de Europa. No fundamentan sus 

raíces. No hay referencia al principio de 

subsidiariedad ni a las competencias nacionales

Medidas de solidaridad para paliar la pobreza 

energética dentro de la U.E.  Apoyo de 

infraestructuras hídricas transfronterizas para hacer 

frente a las consecuencias de los extremos 

climáticos. Compromiso con los derechos humanos 

mediante aplicación de medidas previstas en los 

tratados internacionales. Mundialización del 

Derecho y la Justicia eliminando las diferencias 

sociales y cooperación al desarrollo. 

No dicen nada en este asunto tan importante. En el 

caso de C´s es un paso adelante y hacen caso de la 

propuesta de Enraizados de no ser beligerantes 

contras estos aspectos

Necesidad de política común de inmigración para 

evitar desastres como el de Lampedusa y regular 

determinados status como el de refugiado. 

Armonizar las políticas de los Estados priorizando 

luchras contra el tráfico de seres humanos

Política medioambiental basada en la eficiencia, 

descenso de CO2 y diversificación de fuentes. No 

son partidarios de penalizar el autoconsumo, sino de 

potenciar energías alternativas. Cooperación entre 

estados para conservar flora y fauna. Luchas contra el 

expolio urbanístico. Revitalización del ferrocarril y 

del automóvil eléctrico. 

No hay políticas especiales. Hablan de libertad. Es un 

paso adelante en C´s

No encontramos propuestas relativas a los sectores 

de jóvenes y mayores. Ninguna preocupación por el 

envejecimiento.

VALOR (0-5) 4 3 3,5 3,5 3,5 3,5 2 3,29

RAZONES

Apuestan decididamente por la subsidiariedad tanto 

en el respeto a la familia, como a los entes 

intermedios y naciones como a la necesidad de una 

Europa más eficiente en los asuntos realmente 

comunes e importantes. Falta una referencia a sus 

raíces

Propuestas sensatas sin entrar en mucho detalle 

aunque señalan la necesidad de atender los 

problemas de todos y de hacer presente nuestro 

especial papel con Iberoamérica

Defensa de la familia y de sus funciones sin 

definirla. Aunsencia de referencias a la vida. En los 

últimos tiempos incluyen en su página y en su 

declaración una defensa de la vida desde el inicio en 

la concepción.

Preocupación y propuestas. Necesidad de una acción 

conjunta. Defensa de la emigración legal, de la 

defensa de fronteras, acuerdos con los países de 

origen y de tránsito

Conciliación entre crecimiento y sostenibilidad. 

Mejora energética y de nuestra competitividad 

consiguiendo un reequilibrio en la prioridad 

medioambiental

No dicen nada en un asunto tan importante como 

este. Sin embargo apuestan por la libertad individual 

y social

No dicen nada específico considerando la mejor 

política la creación de empleo. Ausencia de 

preocupación por el envejecimiento.

VALOR (0-5) 4,5 3 5 3 3 4 3,5 3,71

RAZONES

Apuestan decididamente por la subsidiariedad tanto 

en el respeto a la familia, como a los entes 

intermedios y naciones pero no apuestan por una 

Europa fuerte en aquellos temas en que sea 

necesario que lo sea. Defiende las raíces cristianas

Medidas interesantes que promueven la solidaridad. 

Apuesta por la agricultura europea sin referencias a 

apoyos a la agricultura del llamado Tercer Mundo.

Defensa de la familia y de la vida sin excepciones

Preocupación y propuestas relativas a la 

corresponsabilidad sin entrar en muchos detalles 

sobre la cooperación con países de origen y el trato 

al inmigrante. Importancia de la emigración legal y la 

más cercana culturalmente

Cambio de modelo enérgetico. Impulso de las 

energías verdes.

Respeto a las raíces cristianas y defensa de los 

cristianos perseguidos. Es la única propuesta que 

menciona este último aspecto

Es el único programa, junto con el PNV, que hace una 

referencia aunque sea muy sencilla al crecimiento 

demográfico

IU

IS

VOX

UPyD

— entre las naciones, las regiones y grupos

CxE

ERC

C`s

PP

PSOE

— Sostenibilidad y respeto a la creación

— Derecho a manifestar las propias creencias en 

público — Ancianos, jóvenes, crecimiento

— Acogida e intregación de emigrantes, dentro y 

fuera de las fronteras de la UE

— protección desde la concepción hasta la muerte 

natural; - protección de la familia como célula básica 

de la sociedad

— respeto del ámbito de decisión de las familias, 

entes intermedios y naciones - respeto a la tradición 

cristiana

 

 

 



 

 

4.- VALORACIÓN PARTIDOS POLÍTICOS 

4.1 PARTIDO POPULAR 

A) Subsidiariedad y Tradición: Apuestan por el principio de subsidiariedad dando 
protagonismo a la sociedad civil y a la familia. Defienden el respeto a la integridad y 
diversidad de los Estados miembros. Defienden una mayor participación de los 
ciudadanos. No definen la Unión ni fundamentan sus raíces haciendo referencia al 
patrimonio de  una gran diversidad de tradiciones que hay que respetar. Por ello la 
valoración es un 3.  

B) Solidaridad: Entre todos los españoles. Entre todos los Estados. Con dedicación 
especial a los más vulnerables, a los más afectados por la crisis y el desempleo. Defensa 
de las políticas de cohesión que favorezcan a las regiones más desfavorecidas y de 
inclusión social y del Fondo Europeo de Ayuda a los más desfavorecidos 2014-20. No 
mencionan la debida solidaridad con países terceros de fuera de la Unión. Por ello la 
valoración es de un 3. 

C) Vida humana y familia: Defienden “las familias como un pilar fundamental” y 
promueven políticas en su apoyo. No definen la familia. No hay ningún compromiso 
por la estabilidad de los matrimonios y la familia ni por la defensa de la vida. Por ello la 
valoración es de 1,5. 

D) Inmigración: Valoran positivamente la inmigración sin la que no se puede entender 
Europa. Defienden una inmigración reglada y legal. Defienden los derechos  
fundamentales de los inmigrantes irregulares y la cooperación con los países de origen y 
de tránsito. Reforzarán la lucha contra las mafias y defenderán el reparto de la carga 
entre los países miembros. La valoración es de un 3. 

E) Medioambiente: Compatibilizar el respeto al medioambiente con el crecimiento 
económico, luchando contra el cambio climático y promoviendo el uso eficiente de los 
recursos. Reducción de emisiones logrando un esfuerzo compartido por otros Estados 
ajenos a la unión. Defensa de viviendas sostenibles y de una posible tributación 
medioambiental. La valoración es de un 3,5. 

F) Libertad Religiosa: No aborda un asunto tan importante como éste. Hay una apuesta 
en general por la libertad de los ciudadanos y de la sociedad. La valoración por ello es 
de un 3,5. 

G) Cambio demográfico: Propuestas sobre empleo juvenil (1.800 millones de euros para 
España). Compromiso defendido por el Año Europeo del Envejecimiento Activo (2012) 
del potencial de las personas mayores. Ausencia de medidas y de preocupación para 
paliar la muerte demográfica de Europa. Por ello la puntuación es de un 1. 

Valoración media: 2,64i  



 

 

4.2 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

A) Subsidiariedad y Tradición: Denuncian la falta de democracia en la acción de la 
Troika. No apuestan por la subsidiariedad sino por mayor peso de Bruselas. Si las 
decisiones “se toman mal no es porque Bruselas está lejos, sino porque quienes las 
toman están lejos de los ciudadanos”. Resuelven varios problemas burocratizándolos 
(creación de Agencia Pública de Calificación, de un Organismo Europeo de 
Inspecciones Laborales, más presupuesto, más poder, creación de una Autoridad 
Tributaria Europea). Como apuestas positivas señalamos la transparencia en la Unión y 
la defensa de la participación ciudadana a través de la Iniciativa Legislativa. La 
valoración por ello es de 1.  

B) Solidaridad: Defienden la restructuración de la deuda de familias y empresas; un 
Plan contra la Pobreza; la Cooperación internacional y la ayuda al desarrollo 
manteniendo a la Unión líder en este sector. Apuestan por un marco europeo de salarios 
mínimos, un Plan para el Empleo; la solidaridad entre Estados miembros. Asimismo 
defienden la inclusión de unos indicadores sociales junto con los económicos. Por ello 
la valoración es de un 3. 

C) Vida humana y familia: Defienden “el pleno derecho a decidir de las mujeres sobre 
su salud sexual y reproductiva” olvidando al niño por nacer. No defienden la estabilidad 
ni la familia. Como aspecto positivo defienden el desbloqueo por el Consejo de la 
ampliación del permiso de maternidad de 14 a 18 semanas y la inclusión de un permiso 
de paternidad independiente. Por ello la valoración es de 0,5. 

D) Inmigración: Defienden dotar de fondos a los 3 Programas Europeos (Frontex, 
Eurosur y Asilo, migración e integración) acentuando la asistencia a los países de 
origen. Piden que se respeten los Tratados que indican que este es un asunto común a 
los Estados miembros. Defienden incluir clausulas de respeto a los Derechos Humanos 
con países terceros. El problema es si serán de consensuar qué derechos exigir o tratarán 
de incluir el aborto. A pesar de esta última duda la valoración es de un 3. 

E) Medioambiente: Defienden medidas tales como el derecho a la energía y al agua; el 
descarte del fracking o extracción de hidrocarburos del mar; una acción decidida contra 
la pobreza energética; objetivos vinculantes en ahorro y eficiencia; nuevos instrumentos 
financieros para la economía verde y el impulso a la fiscalidad verde. Asimismo la 
inclusión de criterios medioambientales en la firma de Tratados de colaboración con 
Terceros Países La valoración es de un 3. 

F) Libertad Religiosa: No aborda un asunto tan importante como éste. Lo que en el caso 
del Partido Socialista no hay más remedio que considerarlo como un avance. La 
valoración por ello es de un 1,5. 



 

G) Cambio demográfico: Propuestas sobre empleo juvenil (Plan Europeo de Empleo 
Juvenil) y de fortalecer el Fondo Social Europeo para los parados de larga duración 
mayores de 55 años. Ausencia de medidas para paliar la muerte demográfica de Europa. 
Por ello la puntuación es de un 1. 

Valoración media: 1,86ii  

4.3 COALICIÓN POR EUROPA (CiU; PNV; CC y CG) 

Si bien se trata de una coalición cada Partido integrante ha tenido a bien confeccionar su 
propio Programa Político lo que dificulta la valoración conjunta. En 2009 se presentaron 
con el BNG que este año se ha unido a Bildu. 

A) Subsidiariedad y Tradición: Si bien presentan algunas propuestas interesantes de 
participación ciudadana y recogen expresamente el principio de subsidiariedad, lo 
incumplen flagrantemente al dedicarse especialmente a sus propias regiones. Ausencia 
de referencias a la Tradición en Europa. La valoración por ello es de 1.  

B) Solidaridad: En los distintos programas presentan algunas medidas interesantes de 
solidaridad como p. ej el PNV que aboga por reducir las desigualdades regionales y que 
la Unión siga siendo exportador de programas sociales e impulsar unos mínimos en 
estándares sociales de sanidad, educación y protección social. Sin embargo gran parte 
de los mismos pierden su valor al defender su derecho a decidir unilateral. Por ello la 
valoración es de un 1,5. 

C) Vida humana y familia: Si bien presentan medidas muy diferentes en sus Programas, 
Coalición Canaria adopta la política de la Federación de Gays y Lesbianas mientras que 
Convergencia dice defender la familia, no dejan clara la defensa de la vida y del 
matrimonio. Por ello la valoración es de un 1. 

D) Inmigración: Defienden “una política coherente que elimine los vetos y la 
insolidaridad” y aboga por “reforzar la política de cooperación al desarrollo como mejor 
instrumento para prevenir la inmigración ilegal” y “fomentar la constitución de 
unidades especializadas en la lucha contra las redes dedicadas al tráfico de personas. 
Abogan por un reparto de esta carga entre todos los países de la Unión. La valoración es 
de un 3. 

E) Medioambiente: Defienden la protección y promoción del Medioambiente 
compatible con la actividad humana. Abogan por la lucha contra el cambio climático 
reduciendo el consumo de carbono y la reducción de gases efecto invernadero. 
Defienden una fiscalidad verde. La valoración es de un 3. 

F) Libertad Religiosa: No abordan un asunto tan importante como éste reduciéndolo a 
evitar cualquier tipo de discriminación, dándole casi un peso total a la originada por la 
orientación sexual. En algunos casos apuestan por la libertad. La valoración por ello es 
de un 1,5. 



 

G) Cambio demográfico: Propuestas pensadas en los jóvenes (ampliación de Becas 
Erasmus en cuantía y destinatarios incluyendo alumnos de Formación Profesional) y en 
los mayores para su inclusión participativa. Destaca que el PNV sea el único partido con 
actual representación que incluye medidas contra el cambio demográfico: reconoce 
expresamente “el reto que plantea el envejecimiento de a población” para lo cual “la UE 
debe abordar este desafío mediante una política demográfica que incentive el 
crecimiento de la natalidad”. Sus socios no se manifiestan. La valoración es de un 3 
gracias a ese dato positivo del PNV. 

Valoración media: 2,07iii  

4.4 IZQUIERDA UNIDA 

A) Subsidiariedad y Tradición: Si bien presentan algunas propuestas interesantes de 
participación ciudadana como fomentar la importancia de la Iniciativa Legislativa 
Popular y los referéndum obligatorios para materias pedidas por un porcentaje relevante 
de los ciudadanos, su exagerado intervencionismo y su olvido de los ámbitos de 
decisión de la familia hacen que rechacen el principio de subsidiariedad. Su acérrimo 
laicismo les impide reconocer la Tradición cristiana. La valoración por ello es de 0,75.  

B) Solidaridad: Hacen hincapié en la cobertura sanitaria universal, en la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad sociales agravadas por la crisis, asegurar una renta básica 
universal, Defienden la solidaridad y cooperación con los pueblos que sufren hambre, 
enfermedad o pobreza. Recuerdan los objetivos del Milenio. Si bien algunas de sus 
propuestas pueden sonar populistas o irrealizables demuestra preocupación tanto por el 
interior como por el exterior de la UE. Por ello la valoración es de un 3,5. 

C) Vida humana y familia: Extender el aborto como libre elección a toda Europa. 
Acabar con la objeción de conciencia. Una Europa laica. Educar sin permiso de los 
padres. Ausencia de políticas en defensa de la familia.  Por ello la valoración es de un 0. 

D) Inmigración: Gran paquete de medidas en torno a la inmigración distinguiendo la 
interior entre países miembros o la exterior de terceros países. En torno a la segunda 
promueven una política de acogida y reconocimiento de los mismos derechos que los 
nacionales, exigen el cierre de centros de internamientos de inmigrantes. Abogan por la 
abolición de la deuda externa de países empobrecidos y por la cooperación al desarrollo. 
La valoración es de un 3,5. 

E) Medioambiente: Exigen acuerdos de máximos en las normas ambientales de la 
Unión. Abogan por la nacionalización de la energía. Defienden unos presuntos derechos 
de los animales. Son propuestas utópicas que pueden demostrar preocupación por la 
sostenibilidad. La valoración es de un 2. 

F) Libertad Religiosa: Defienden que todos los países se declaren laicistas y la retirada 
de todos los símbolos religiosos de edificios públicos, así como la supresión de 



 

financiación a cualquier grupo religioso. Reducen la manifestación religiosa al ámbito 
privado. La valoración por ello es de un 0. 

G) Cambio demográfico: Elaboran un Programa específico para jóvenes. Defensa del 
empleo juvenil y de los mayores. Carecen de preocupación por el suicidio demográfico 
europeo. La valoración es de un 2. 

Valoración media: 1,68iv 

4.5 UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA 

A) Subsidiariedad y Tradición: Se definen como un partido "nacional y europeísta". 
Apuestan por la profundización en la integración financiera y fiscal y en la unidad 
política. "Europa debe constituir su unidad a partir de los Estados nacionales". Apuestan 
por un sistema federal con reparto de competencias entre la Unión, los estados, las 
regiones y los municipios. Proponen mecanismos de control, transparencia y eficacia y 
de participación de los ciudadanos. Hacen una apuesta y propuesta de un sistema 
electoral basado en el principio de proporcionalidad para tener partidos a nivel europeo 
y de una Constitución de tipo federal para la UE y que se adecue a cada país miembro 
respetando diversidad histórica y cultural y reformando las instituciones europeas para 
profundizar en su carácter democrático. Defienden una sola voz exterior. No recogen el 
principio de subsidiariedad La valoración es 1. 

B) Solidaridad: Exportar nuestros niveles de derecho a todos los países. Defienden la 
"protección social y sanitaria de todos los ciudadanos europeos y la plena participación 
política". Desarrollo global sostenible en los estados. Simplificar los procedimientos 
para cooperar con países que requieren ayuda por conflictos bélicos o están en situación 
de pobreza. Seguir liderando la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional. 
Por ello la valoración es de un 3. 

C) Vida humana y familia: Propuesta contradictoria. Por una parte presentan un paquete 
de ayuda y protección a la familia, en el promueven la conciliación y apoyo a los 
padres. Por otra parte, pretenden igualar las uniones de hecho con el matrimonio, así 
como otorgar a las parejas de hecho homosexuales derecho de adopción. Promover 
legislaciones europeas de protección para los LGBT, así como apoyo institucional. La 
valoración es 1. 

D) Inmigración: Aplicar la misma política migratoria en toda la UE. Legítima defensa 
de las fronteras y atención como fronteras europeas a Ceuta y Melilla. Atención correcta 
a inmigrantes irregulares. Cooperación preventiva activa con los países emisores de 
inmigrantes. En cuanto a la inmigración interna de europeos: Facilitar la movilidad en el 
ámbito laboral. Gestión conjunta de la acogida de inmigrantes. Prevención de la 
inmigración irregular asegurándoles condiciones dignas. Lucha contra la trata de 
personas. La valoración es de un 3. 



 

E) Medioambiente: La energía debe ser barata, competitiva, estable, sostenible y 
disponible para todos. Necesitamos una política energética común para toda Europa que 
promueva el consumo responsable y el ahorro. Conservación del patrimonio natural 
europeo y la protección de la biodiversidad. Prevenir el desperdicio alimentario. La 
valoración es de un 3. 

F) Libertad Religiosa: Mencionan el respecto a todos los DDHH y libertades 
fundamentales, aquí entra la libertad religiosa, pero no hacen una mención directa, lo 
que en UPyD es un progreso. La valoración por ello es de un 1,5. 

G) Cambio demográfico: Incentivar la incorporación de los jóvenes a la actividad rural. 
Desarrollar de una cultura sobre los "Derechos de las personas mayores" promoviendo 
un cambio de actitud y aprovechamiento social del envejecimiento. Si bien reconoce 
que "la población de la UE envejece a un ritmo sin precedentes" no establece ninguna 
medida que fomente la natalidad. La valoración es de un 2. 

Valoración media: 2,07v 

4.6 ESQUERRA REPUBLICANA 

ERC se presentó en 2009 en coalición con otros partidos, apostando este año por 
presentarse en solitario. 

A) Subsidiariedad y Tradición: si bien presenta algunas propuestas interesantes de 
participación ciudadana y recoge expresamente el principio de subsidiariedad, lo 
incumple flagrantemente al querer secesionar ilegalmente Cataluña del resto de España. 
Asimismo no reconoce la soberanía de las familias y otras entidades en sus ámbitos de 
decisión. La valoración es 0,5. 

B) Solidaridad: presenta medidas interesantes de solidaridad pero todas ellas 
perturbadas en gran medida por su excesiva preocupación de lo que denominan "países 
catalanes". Por ello la valoración es de un 2. 

C) Vida humana y familia: ataque a la vida y a la familia. Únicamente como medida 
positiva hablan de conciliación pero sin hablar de la maternidad La valoración es 0,5. 

D) Inmigración: Preocupación y propuestas relativas a inmigración. Defienden una 
política común responsabilidad de todos. Trabajar por los inmigrantes y contra las 
mafias La valoración es de un 3. 

E) Medioambiente: preocupación y propuestas como el acceso universal al agua, la 
fiscalidad verde y acabar con subvenciones nocivas. La valoración es de un 3. 

F) Libertad Religiosa: Si bien hablan de laicidad y derecho a profesar la religión lo 
tratan de recluir al ámbito privado. Olvidan los ataques al cristianismo. La valoración 
por ello es de un 1. 



 

G) Cambio demográfico: Defienden ciertas políticas en el ámbito juvenil y de mayores 
pero sin preocupación por el envejecimiento de la población. La valoración es de un 1. 

La valoración global asciende a 1,57vi. 

4.7 CIUDADANOS 

A) Subsidiariedad y Tradición: No hacen referencia a las raíces de Europa. Apuestan 
decididamente por unos Estados Unidos de Europa. En ningún momento hacen 
referencia al principio de subsidiariedad ni a las competencias nacionales. Sí incluyen 
medidas tendentes a que el ciudadano sea el protagonista, a la transparencia y al control. 
La valoración es 1. 

B) Solidaridad: Medidas de solidaridad para paliar la pobreza energética dentro de la 
U.E. Apoyo de infraestructuras hídricas transfronterizas para hacer frente a las 
consecuencias de los extremos climáticos. Compromiso con los derechos humanos 
mediante aplicación de medidas previstas en los tratados internacionales. 
Mundialización del Derecho y la Justicia eliminando las diferencias sociales y 
cooperación al desarrollo. Control sobre los fondos utilizados para lograr su eficiencia. 
Por ello la valoración es de un 3.5. 

C) Vida humana y familia: No dicen nada en relación directa a la familia y a la vida. 
Sólo hay una referencia a combatir la desigualdad de género. En educación como 
medidas positivas hablan del derecho a elegir la lengua. Enraizados en su día pidió a 
Ciudadanos que al menos no fuera beligerante, como en ocasiones anteriores, en estos 
temas. No lo ha sido. Tampoco podemos aprobarles. La valoración es 1,5. 

D) Inmigración: Apuestan por "armonizar y unificar las políticas de los Estados en 
materia de inmigración y asilo en una política común". Priorizan luchar contra el tráfico 
de personas. Valoran la emigración como elemento esencial compatible con la 
necesidad de defender las fronteras. Defienden la necesidad de promover el respeto a los 
Derechos Humanos en nuestros vecinos. Sostienen la necesidad de compartir las cargas 
de las fronteras exteriores de la Unión.. La valoración es de un 3. 

E) Medioambiente: Política medioambiental basada en la eficiencia, descenso de CO2 y 
diversificación de fuentes. No son partidarios de penalizar el autoconsumo, sino de 
potenciar energías alternativas. Cooperación entre Estados para conservar flora y fauna. 
Luchas contra el expolio urbanístico. Revitalización del ferrocarril y del automóvil 
eléctrico. La valoración es de un 3. 

F) Libertad Religiosa: No dicen nada en este programa en este asunto tan importante. 
Enraizados en su día pidió a Ciudadanos que al menos no fueras beligerante, como en 
ocasiones anteriores, en este tema. Al haberlo cumplido y al ser un defensor de las 
libertades ciudadanas, entendemos que es algo positivo. La valoración por ello es de un 
3. 

G) Cambio demográfico: Nada especial. La valoración es de un 1. 



 

La valoración global asciende a 2,29vii. 

 

4.8 VOX 

A) Subsidiariedad y Tradición: apuestan decididamente por la subsidiariedad tanto en el 
respeto a la familia, como a los entes intermedios y naciones como a la necesidad de 
una Europa más eficiente en los asuntos realmente comunes e importantes. "Respeto a 
la soberanía de cada país para resolución de asuntos internos". Afirman que la riqueza 
de Europa está en la diversidad cultural e histórica de sus miembros. Asimismo 
defienden la necesidad de una mayor participación de los ciudadanos, transparencia y 
control. Falta una referencia a sus raíces. La valoración es 4. 

B) Solidaridad: Propuestas sensatas sin entrar en mucho detalle. "La solidaridad entre 
los europeos es fundamental para garantizar la cohesión de la Unión. Si queremos que 
comprendan nuestros problemas en la frontera sur debemos ser sensibles a las 
dificultades de otros Estados en otras áreas geográficas". Se refieren también a la 
especial incidencia de España en las relaciones con Iberoamérica. Por ello la valoración 
es de un 3. 

C) Vida humana y familia: defensa de la familia y de sus funciones sin definirla. 
Ausencia de referencias a la vida. Si bien presentan cierta indefinición en el programa, 
tanto en su página web como en sus declaraciones públicas han afirmado defender la 
vida desde la concepción hasta la muerte natural aunque con dudas de algunos de sus 
fundadores. Afirman " El impulso de una política de familia en la Unión Europea por 
ser la mejor forma de asegurar un crecimiento estable y equilibrado de la persona y la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Defendemos el derecho de los 
padres a elegir libremente la educación de sus hijos". La valoración es 3,5. 

D) Inmigración: La emigración "plantea a la UE una serie de desafíos en términos de 
aceptación pública, de integración y de seguridad. Las tragedias recurrentes en el 
Mediterráneo, entre ellas las últimas de Lampedusa y Ceuta, recuerdan la necesidad de 
una acción conjunta europea". Defienden la emigración legal y conforme a las 
necesidades de cada país; defensa de las fronteras; acuerdos con los países de origen y 
tránsito para evitar la inmigración ilegal; política de asilo justa y aumento de la ayuda a 
la cooperación. La valoración es de un 3,5. 

E) Medioambiente: conciliación entre crecimiento y sostenibilidad. "La política 
energética europea debe estar principalmente orientada a mejorar la competitividad de 
nuestra economía. Para ello, es necesario un cierto reequilibrio entre la política 
energética y la medioambiental. El avance hacia un sistema energético más sostenible, 
con menores emisiones de gases de efecto invernadero, debe compatibilizarse con 
objetivos igualmente importantes como la seguridad del suministro y la contención de 
los precios de la energía, que se encuentran entre los más altos del mundo". La 
valoración es de un 3,5. 



 

F) Libertad Religiosa: No aborda un asunto tan importante como éste. Hay una apuesta 
en general por la libertad de los ciudadanos y de la sociedad. La valoración por ello es 
de un 3,5. 

G) Cambio demográfico: No dicen nada especial. Creen que la mejor polítrica social es 
la de crear empleo pero no manifiestan especial preocupación por los jóvenes o los 
mayores ni por el envejecimiento de la población. La valoración es de un 2. 

La valoración global asciende a 3,29viii . 

4.9 IMPULSO SOCIAL 

A) Subsidiariedad y Tradición: Defienden "una visión distinta de una Europa que, para 
ser fiel a sí misma, debe, como eje y motor de toda su construcción, de su acción 
sociopolítica, respetar sus raíces cristianas, edificarse desde la persona y la familia, 
célula base de la sociedad, y hacer realidad la aspiración a la justicia social". Apuestan 
decididamente por la subsidiariedad tanto en el respeto a la familia, como a los entes 
intermedios y naciones. No definen aquellas competencias que la Unión sí necesita y en 
la que debiera tener un poder completo para llevarlas a cabo, reduciendo la misma a "un 

espacio de puesta en común para la cooperación y colaboración en materias concretas". 
La valoración es 4,5. 

B) Solidaridad: Impulso Social hará del mantenimiento del Estado del Bienestar, 
garantizando educación, sanidad y asistencia social, uno de sus objetivos prioritarios, 
oponiéndose a toda legislación que implique recortes en los derechos sociales. 
iniciativas para impulsar la participación del trabajador en los beneficios de la empresa,, 
alquileres sociales exigibles a bancos rescatados y política de sostenimiento de las 
pensiones. Como punto negativo no hay referencias a Cooperación al desarrollo y a la 
justicia social con otros países y se afirma la apuesta por la agricultura europea sin 
referencias a apoyos al llamado tercer Mundo. Por ello la valoración es de un 3. 

C) Vida humana y familia: "Impulso Social defenderá la Vida, derecho inalienable de la 
persona, desde la concepción hasta su fin natural, oponiéndose por ello a la 
consideración del aborto como un derecho e impulsando políticas de aborto cero en la 
UE". Defensa de la familia y de la vida sin excepciones. "Avanzar en la protección a la 
Familia, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Para ello se 
establecerán políticas de preferencia y prioridad a su favor". Defiende el derecho a la 
educación de la familia. La valoración es 5. 

D) Inmigración: apuesta por exigir a Europa la corresponsabilidad en materia migratoria 
a partir de los acuerdos suscritos en relación con la libre circulación de personas, de 
forma tal que se deberá exigir una política de protección y defensa de las fronteras. 
Defienden la inmigración regular, en especial con países de proximidad cultural y 
ciertas medidas de cooperación al desarrollo sin entrar en mucho detalle.. La valoración 
es de un 3. 



 

E) Medioambiente: Impulso Social estima que el cambio de modelo energético es una 
condición indispensable para la estabilidad económica y la creación de empleo, siendo 
necesario poner fin al actual régimen de oligopolio. Por ello, además de la necesaria 
conservación y mejora medioambiental, es necesario impulsar el uso de la energía verde 
o de energías limpias, reduciendo las emisiones de CO2, y buscando una mayor 
eficiencia energética en consonancia con los objetivos establecidos en el Libro Verde, 
Un marco para las políticas de clima y energía en 2030. Evitarán la fractura hidraíúlica.. 
La valoración es de un 3. 

F) Libertad Religiosa: respeto a las raíces cristianas. Es el único programa que realiza 
una mención a la defensa de los cristianos perseguidos. No hay mucha extensión en sus 
propuestas. La valoración por ello es de un 4. 

G) Cambio demográfico: es el único partido, junto con el PNV, que hace una referencia 
aunque sea muy sencilla al crecimiento demográfico. "Impulso Social, propondrá la 
articulación del Proyecto Impulso para el Incremento de la Natalidad en Europa.". No 
incluyen medidas tendentes a las poblaciones jóvenes y maduras. La valoración es de un 
3,5. 

La valoración global asciende a 3,71ix. 

5.- CONCLUSIONES 

• Todos los partidos o coaliciones españolas que actualmente tienen 
representación en el Parlamento Europeo suspenden en la defensa o adopción de 
los criterios señalados por los Obispos Europeos para orientar el voto de cara a 
las presentes elecciones europeas. 
 

• Sólo un Partidos nuevo, VOX, y una Coalición nueva, Impulso Social, superan 
la barrera del aprobado situándose respectivamente en 3,29 y 3,71 puntos (sobre 
5). 
 

• El Partido Popular, de los partidos con representación en estos momentos,  es el 
que saca un suspenso inferior al situar su calificación en 2,64, seguido de 
Coalición por Europa y UPyD con 2,07 y PSOE con 1,86.  
 

• Se han utilizado, como base de valoración, los Programas Políticos de los 
distintos Partidos y Coaliciones presentes en sus páginas web. Dado el carácter 
de promesas de dichos Programas, muchas veces redactadas de forma genérica, 
sólo un juicio tendente a una visión lo más positiva de los programas ha 
impedido unas valoraciones aún peores. Destaca el hecho de que solo UPyD 
presente un informe de su actuación en los últimos 5 años en el Parlamento 
Europeo.   
 



 

• La conclusión fundamental del presente estudio es la actual orfandad política de 
los católicos españoles y su poca capacidad para que los partidos políticos con 
actual representación asuman los principios señalados por los Obispos. Destaca 
el apartado que enjuicia la adopción de medidas a favor de la vida y de la familia 
pues todos los partidos con actual representación suspenden lastimosamente: 
desde el PP con 1,5 hasta IU con 0.  
 

• Como elemento positivo indicar que los que podíamos denominar movimientos 
activista por los derechos fundamentales, familiares y de inspiración católica sí 
han conseguido influir en algunos partidos bien para que incluyan determinadas 
políticas que mejoren la situación actual a pesar de que no reconozcan el 
matrimonio y la familia naturales (p ej PP o UPyD o Ciudadanos), y en otros 
para que sean menos beligerantes en estos temas (p ej Ciudadanos a quien 
Enraizados se dirigió en una acción previa a estas elecciones en este sentido o 
UPyD o el mismo PSOE en materia de laicismo). 
 

• Otro aspecto positivo es la presencia de alternativas que reciben buenas 
calificaciones respecto a los criterios señalados por los Obispos europeos. Este 
hecho junto con el suspenso de las fuerzas que actualmente tienen 
representación en el Parlamento debe hacer reflexionar a los católicos para 
mejorar sus estrategias de cara a su influencia en los partidos y estudiar si deben 
optar por otras opciones que sí respetan en mayor medida los principios que 
profesan.

                                                           
ii
 Puede consultarse el Programa electoral del Partido Popular en 

http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/programa_electoral_europeas_2014.pdf 
ii
 Puede consultarse el Programa electoral del Partido Socialista en 

http://europeas2014.psoe.es/recursos/100medidas_programa.pdf Adicionalmente han elaborado otros 
documentos que pueden encontrarse en su página web. 
iii
 Puede consultarse el Programa electoral de CiU en http://www.ciu.cat/media/84331.pdf; el del PNV 

en http://www.izaskunbilbao.eu/wp-content/uploads/2014/05/Programa_Electoral_Castellano.pdf; el 
de CC en http://coalicioncanaria.org/wp-content/uploads/2014/03/Programa-Electoral-
Europeas2014.pdf y CG en http://compromisoxgalicia.org/programa-electoral-europeas/ 
iv
 Puede consultarse el Programa electoral de IU en http://www.izquierda-

unida.es/sites/default/files/doc/Programa_Europeas2014.pdf y el específico para jóvenes en 
http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Programa_Juventud_Europeas2014.pdf  
v
 Puede consultarse el Programa electoral de UPyD en http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/112233   

vi
 Puede consultarse el Programa de ERC en http://www.noupais.eu/web/downloads/programa-

electoral.pdf  
vii

 Puede consultarse el Programa de C´s en http://europa-cs.org/wp-
content/uploads/2014/05/PROGRAMA-EU-2014_CAST.pdf  
viii

 Puede consultarse el programa de Vox en https://www.voxespana.es/index.php/elecciones-
europeas/programa-electoral-para-las-elecciones-europeas  
ix
 Puede consultarse el Programa de IS en http://impulso-social.es/programa  



 

ANEXO - CUADRO RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LOS PARTIDOS CON ACTUAL REPRESENTACIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO (CON LA INCLUSIÓN DE C´s, VOX E 
IMPULSO SOCIAL) SOBRE LOS CRITERIOS SEÑALADOS POR LOS OBISPOS DE LA COMECE (Comité Conferencias Episcopales de la Unión Europea) 

Subsidiariedad + Tradiciones históricas Solidaridad Vida humana y familia Inmigración Respeto al medioambiente Libertad Religiosa Cambio demográfico Media

CANDIDATURA PUNTUACIÓN

VALOR (0-5) 3 3 1,5 3 3,5 3,5 1 2,64

RAZONES

Incluyen el principio de 

subsidiariedad destacando el papel 

de la familia; la defensa de la 

integridad de los estados. No definen 

fundamento de la UE ni sus 

tradiciones aunque hablan de ellas.

Incluyen solidaridad entre estados 

miembros, con las regiones 

desfavorecidas. Hay referencias al 

bien de los distintos estados aunque 

centrándose en España. Poca o 

ninguna referencia a relaciones con 

países subdesarrollados y con países 

europeos en problemas

No hablan de vida. Sí incluyen 

numerosas referencias y ayudas a la 

familia pero sin concretar que es la 

unión de hombre y mujer. No hay 

políticas destinadas a su defensa, a su 

conservación como bien de los hijos.

Buenas referencias a la inmigración 

como algo bueno pero que debe ser 

ordenado. Pocas referencias o 

ninguna al desarrollo de esos países. 

Destacan que es un problema 

europeo conjunto que debe ser 

responsabilidad de todos

Respeto a la creación que debe ser 

compatibilizado con el crecimiento y 

el bien de las empresas y personas

No dicen nada específico en un 

asunto tan importante como este. Sin 

embargo apuestan por la libertad de 

ciudadanos y entes intermedios por 

lo que entendemos que aprueban.

Incluyen políticas enfocadas en los 

jóvenes y los mayores pero no hacen 

referencia al principal problema que 

es el envejecimiento acelerado de la 

población

VALOR (0-5) 1 3 0,5 3 3 1,5 1 1,86

RAZONES

No definen la Unión ni hacen 

refrencia a sus tradiciones seculares. 

En materia de subsidiariedad 

apuestan por aumentar el peso de la 

Unión y su poder, sin referencias a los 

ámbitos de decisión nacionales ni 

sociales. Interesantes iniciativas en 

cuanto a la transparencia y acceso a 

documentación por los ciudadanos y 

sobre protección de datos

Preocupación por los más 

desfavorecidos, por una justa 

fiscalidad, plan europeo contra la 

pobreza

Ataque a la vida. Ausencia de 

referencias a la familia. Como aspecto 

positivo proponen hacer efectivo el 

aumento del permiso por maternidad 

ya aprobado en el seno de la Unión 

como medida positiva.

Preocupación y propuestas relativas a 

prevención, protección e integración 

de inmigrantes. Interesante 

propuesta de defender unos criterios 

de defensa de Derechos Humanos en 

tratados internacionales. El problema 

es si serán capaces de consensuar 

"qué DDHH" o tratarán de implantar 

ideología de género.

Preocupación y propuestas. 

Interesante propuesta de defender 

unos criterios de defensa del 

Medioambiente en tratados 

internacionales. El problema es si 

serán capaces de consensuar qué 

criterios.

No hay referencias lo que en este 

caso es bueno

Ciertas políticas en el ámbito juvenil y 

de mayores pero sin preocupación 

por el envejecimiento de la población

VALOR (0-5) 1 1,5 1 3 3 1,5 3,5 2,07

RAZONES

Si bien presentan algunas propuestas 

interesantes de participación 

ciudadana y recogen expresamente el 

principio de subsidiariedad, lo 

incumplen flagrantemente al 

dedicarse esencialmente a sus 

propias regiones negando el papel de 

las naciones estado

Presenta algunas medidas 

interesantes de solidaridad pero 

dedican gran parte de su programa a 

hablar de sus propuestas insolidarias

Los programas son muy diferentes. 

Desde CC que adopta una visión de la 

FEGL en materia de familia, a CiU que 

dice defenderla. En cualquier caso 

penalizamos la ambigüedad y la 

presencia mayoritaria de ideología de 

género.

Preocupación y propuestas relativas a 

inmigración. Lo consideran un 

problema europeo global que debe 

ser asumido por todos los países de la 

Unión. Proponen aumentar la 

Cooperación al Desarrollo.

Preocupación y propuestas 

apostando por la fiscalidad verde y la 

reducción del consumo de carbono.

No dedican espacio a este asunto 

pero al hablar de discriminaciones 

abordar casi exclusivamente la 

originada por la orientación sexual

Defienden ciertas políticas para los 

ámbitos juvenil y de mayores. El 

programa del PNV es de los dos 

únicos que presentan una 

preocupación por el envejecimiento 

de la población y defienden la 

natalidad.

VALOR (0-5) 0,75 3,5 0 3,5 2 0 2 1,68

RAZONES

A pesar de aspectos importantes y 

buenos como fomentar la 

importancia de la iniciativa legislativa 

popular y los referendum obligatorios 

con cierto apoyo mínimo ciudadano, 

su intervencionismo y su olvido de la 

familia es patente. Asimismo su 

laicismo radical lleva a olvidarse de la 

importancia de las tradiciones 

europeas.

A pesar de quer sus propuestas 

pueden sonar a populistas e 

irrealizables demuestran 

preocupación tanto por el mundo 

exterior a la UE como por la 

solidaridad con todos los miembros 

de la misma.

Ataque despiadado a la familia y a la 

vida. No podemos poner menos que 

0 pero se lo merecerían

Buenas referencias a la inmigración. 

Propuestas quizás algo irrealizables 

pero que demuestran preocupación 

por los inmigrantes y los países de 

emisión

Propuestas algo utópicas pero que 

demuestan preocupación por la 

sostenibilidad. Les perjudica su clara 

obligación de estatalizar todo 

renunciando a una sana cooperación 

iniciativa social con iniciativa estatal 

y a ideas peregrinas como la 

ideología "animalista"

Ataque al catolicismo por serlo sin 

tener la valentía de al menos recoger 

elementos positivos con los que 

podrían estar totalmente de acuerdo 

(trabajo de voluntarios de Caritas, 

Manos Unidas, Inmigración, etc)

Dicen poco en este apartado aunque 

trabajan por unos servicos públicos 

como derechos de los ciudadanos. 

Elaboran un programa especial para 

jóvenes. No les preocupa el 

envejecimiento acelerado de la 

población

IU

— entre las naciones, las regiones y grupos

CxE

PP

PSOE

— Sostenibilidad y respeto a la creación

— Derecho a manifestar las propias creencias en 

público — Ancianos, jóvenes, crecimiento

— Acogida e intregación de emigrantes, dentro y 

fuera de las fronteras de la UE

— protección desde la concepción hasta la muerte 

natural; - protección de la familia como célula básica 

de la sociedad

— respeto del ámbito de decisión de las familias, 

entes intermedios y naciones - respeto a la tradición 

cristiana



 

Subsidiariedad + Tradiciones históricas Solidaridad Vida humana y familia Inmigración Respeto al medioambiente Libertad Religiosa Cambio demográfico Media

CANDIDATURA PUNTUACIÓN

VALOR (0-5) 1 3 1 3 3 1,5 2 2,07

RAZONES

CONCLUSIÓN: Hacen una apuesta y 

propuesta de un sistema electoral 

basado en el principio de 

proporcionalidad para tener partidos 

a nivel europeo.

Constitución de tipo federal para la 

UE y que se adecue a cada país 

miembro respetando diversidad 

histórica y cultural.

También proponen no otorgar más 

funciones al Comité de Regiones. No 

hablan del ámbito de decisión de la 

familia. Mucho poder a la Unión

Desarrollo global sostenible en los 

estados. Simplificar los 

procedimientos para cooperar con 

países que requieren ayuda por 

conflictos bélicos o están en situación 

de pobreza.

Brindar apoyo a los países emisores 

de inmigrantes para evitar salidas 

masivas. 

Fomentar la educación que 

promueva la cooperación y ayuda 

humanitaria. 

Propuesta contradictoria. Por una 

parte presentan un paquete de ayuda 

y protección a la familia, en el que 

promueven la conciliación y apoyan a 

los padres. 

Por otra parte, pretenden igualar las 

uniones de hecho con el matrimonio, 

así como otorgar a las parejas de 

hecho homosexuales derecho de 

adopción.

Optan por promover legislaciones 

europeas de protección para los 

LGBT, así como apoyo institucional. 

Aplicar la misma política migratoria 

en toda la UE. 

Atención como fronteras europeas a 

Ceuta y Melilla. 

Atención correcta a inmigrantes 

irregulares. 

Cooperación preventiva activa con los 

países emisores de inmigrantes. 

En cuanto a la inmigración interna de 

europeos:

Facilitar la movilidad en el ámbito 

laboral. 

La energía debe ser barata, 

competitiva, estable, sostenible y 

disponible para todos. Necesitamos 

una política energética común para 

toda Europa que promueva el 

consumo responsable y el ahorro. 

Conservación del patrimonio natural 

europeo y la protección de la 

biodiversidad.

Prevenir el desperdicio alimentario.

Mencionan el respecto a todos los 

DDHH y libertades fundamentales, 

aquí entra la libertad religiosa, pero 

no hacen una mención directa. En el 

caso de UPyD puede considerarse un 

adelanto

Incentivar la incorporación de los 

jóvenes a la activida rural. Desarrollar 

de una cultura sobre los "Derechos de 

las personas mayores" promoviendo 

un cambio de actitud y 

aprovechamiento social del 

envejecimiento. No hay preocupación 

por la falta de natalidad

VALOR (0-5) 0,5 2 0,5 3 3 1 1 1,57

RAZONES

Si bien presenta algunas propuestas 

interesantes de participación 

ciudadana y recoge expresamente el 

principio de subsidiariedad, lo 

incumple flagrantemente al querer 

secesionar ilegalmente Cataluña del 

resto de España. Asimismo no 

reconoce la soberanía de las familias 

y otras entidades en sus ámbitos de 

decisión

Presenta medidas interesantes de 

solidaridad pero todas ellas 

perturbadas en gran medida por su 

excesiva inclinación al interés de lo 

que denominan "países catalanes" y 

de Cataluña

Ataque a la vida y a la familia. 

Únicamente como medida positiva 

hablan de conciliación pero sin hablar 

de la maternidad

Preocupación y propuestas relativas a 

inmigración. Defienden una política 

común responsabilidad de todos. 

Trabajar por los inmigrantes y contra 

las mafias

Preocupación y propuestas como el 

acceso universal al agua, la fiscalidad 

verde y acabar con subvenciones 

nocivas

Si bien hablan de laicidad y derecho a 

profesar la propia religión, imponen 

recluir su vivencia al ámbito privado. 

Olvidan los ataques al cristianismo

Defienden ciertas políticas en el 

ámbito juvenil y de mayores pero sin 

preocupación por el envejecimiento 

de la población

VALOR (0-5) 1 3,5 1,5 3 3 3 1 2,29

RAZONES

Mucho poder a la Unión que quieren 

que sea unos Estados Unidos de 

Europa. No fundamentan sus raíces. 

No hay referencia al principio de 

subsidiariedad ni a las competencias 

nacionales

Medidas de solidaridad para paliar la 

pobreza energética dentro de la U.E.  

Apoyo de infraestructuras hídricas 

transfronterizas para hacer frente a 

las consecuencias de los extremos 

climáticos. Compromiso con los 

derechos humanos mediante 

aplicación de medidas previstas en 

los tratados internacionales. 

Mundialización del Derecho y la 

Justicia eliminando las diferencias 

sociales y cooperación al desarrollo. 

No dicen nada en este asunto tan 

importante. En el caso de C´s es un 

paso adelante y hacen caso de la 

propuesta de Enraizados de no ser 

beligerantes contras estos aspectos

Necesidad de política común de 

inmigración para evitar desastres 

como el de Lampedusa y regular 

determinados status como el de 

refugiado. Armonizar las políticas de 

los Estados priorizando luchras contra 

el tráfico de seres humanos

Política medioambiental basada en la 

eficiencia, descenso de CO2 y 

diversificación de fuentes. No son 

partidarios de penalizar el 

autoconsumo, sino de potenciar 

energías alternativas. Cooperación 

entre estados para conservar flora y 

fauna. Luchas contra el expolio 

urbanístico. Revitalización del 

ferrocarril y del automóvil eléctrico. 

No hay políticas especiales. Hablan 

de libertad. Es un paso adelante en C´s

No encontramos propuestas relativas 

a los sectores de jóvenes y mayores. 

Ninguna preocupación por el 

envejecimiento.

VALOR (0-5) 4 3 3,5 3,5 3,5 3,5 2 3,29

RAZONES

Apuestan decididamente por la 

subsidiariedad tanto en el respeto a 

la familia, como a los entes 

intermedios y naciones como a la 

necesidad de una Europa más 

eficiente en los asuntos realmente 

comunes e importantes. Falta una 

referencia a sus raíces

Propuestas sensatas sin entrar en 

mucho detalle aunque señalan la 

necesidad de atender los problemas 

de todos y de hacer presente nuestro 

especial papel con Iberoamérica

Defensa de la familia y de sus 

funciones sin definirla. Aunsencia de 

referencias a la vida. En los últimos 

tiempos incluyen en su página y en 

su declaración una defensa de la vida 

desde el inicio en la concepción.

Preocupación y propuestas. 

Necesidad de una acción conjunta. 

Defensa de la emigración legal, de la 

defensa de fronteras, acuerdos con 

los países de origen y de tránsito

Conciliación entre crecimiento y 

sostenibilidad. Mejora energética y 

de nuestra competitividad 

consiguiendo un reequilibrio en la 

prioridad medioambiental

No dicen nada en un asunto tan 

importante como este. Sin embargo 

apuestan por la libertad individual y 

social

No dicen nada específico 

considerando la mejor política la 

creación de empleo. Ausencia de 

preocupación por el envejecimiento.

VALOR (0-5) 4,5 3 5 3 3 4 3,5 3,71

RAZONES

Apuestan decididamente por la 

subsidiariedad tanto en el respeto a 

la familia, como a los entes 

intermedios y naciones pero no 

apuestan por una Europa fuerte en 

aquellos temas en que sea necesario 

que lo sea. Defiende las raíces 

cristianas

Medidas interesantes que promueven 

la solidaridad. Apuesta por la 

agricultura europea sin referencias a 

apoyos a la agricultura del llamado 

Tercer Mundo.

Defensa de la familia y de la vida sin 

excepciones

Preocupación y propuestas relativas a 

la corresponsabilidad sin entrar en 

muchos detalles sobre la cooperación 

con países de origen y el trato al 

inmigrante. Importancia de la 

emigración legal y la más cercana 

culturalmente

Cambio de modelo enérgetico. 

Impulso de las energías verdes.

Respeto a las raíces cristianas y 

defensa de los cristianos perseguidos. 

Es la única propuesta que menciona 

este último aspecto

Es el único programa, junto con el 

PNV, que hace una referencia aunque 

sea muy sencilla al crecimiento 

demográfico

IS

VOX

UPyD

— entre las naciones, las regiones y grupos

ERC

C`s

— Sostenibilidad y respeto a la creación

— Derecho a manifestar las propias creencias en 

público — Ancianos, jóvenes, crecimiento

— Acogida e intregación de emigrantes, dentro y 

fuera de las fronteras de la UE

— protección desde la concepción hasta la muerte 

natural; - protección de la familia como célula básica 

de la sociedad

— respeto del ámbito de decisión de las familias, 

entes intermedios y naciones - respeto a la tradición 

cristiana

 


