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INTRODUCCIÓN

El próximo día 21 de diciembre se celebran unas elecciones cruciales en Cataluña. En los 
últimos años el debate sobre la secesión o la unidad ha silenciado cualquier otro. Es un tema 
trascendental que debe determinar el voto consciente del ciudadano. Pero también existen 
otros asuntos cruciales que afectan la vida de los catalanes, de sus familias y de la sociedad.

La Asociación Enraizados, una voz católica en la vida pública, tiene entre sus objetivos 
fundacionales el hacer presente en los eventos centrales de nuestra vida pública la presencia 
de la fe y de la doctrina social que de ella emana. 

Para cumplir tal objetivo nos hemos ido haciendo presentes en las distintas elecciones con 
objeto de enjuiciar, desde nuestra doble responsabilidad de laicos que trabajan en el mundo 
secular y de ciudadanos de pleno derecho, la mayor o menor cercanía de los programas de 
los distintos partidos a los postulados que defendemos. En esta ocasión hemos enjuiciado 
los programas de los siete partidos o coaliciones que actualmente tienen representación en 
el Parlamento catalán.

Para realizar tal trabajo hemos seleccionado algunos temas que consideramos cruciales y 
que pueden hacer medir a los votantes comprometidos con la dignidad de la persona y los 
derechos de todos y de las familias, qué partido es el que más se acerca a estos postulados. 
En concreto analizamos cuatro bloques.

El primer bloque de preguntas aborda la educación. Hemos querido enjuiciar de una manera 
muy práctica si las distintas propuestas respetan el derecho fundamental de los padres a 
educar a sus hijos conforme a sus convicciones, el respeto también a la legalidad y a las 
sentencias judiciales en esta materia, y el respeto a la asignatura de religión y a la educación 
diferenciada, opción tan legítima como otras libremente elegidas por los padres.

El segundo bloque de preguntas aborda el derecho inalienable a la vida, inquiriendo sobre 
ayudas a la madre en dificultades y la postura ante los vientres de alquiler. Otra cuestión iba 
dirigida a la problemática de la adopción internacional, muy limitada en España ante la 
adaptación de la legislación a los intereses de los lobbies LGTBI. Ningún partido se ha 
preocupado en estos comicios por este asunto a pesar de que les hemos inquirido a dar una 
respuesta más allá de sus programas. 

El tercer bloque de preguntas aborda la política familiar, basándonos en la importancia que 
se le concede y en la economía, ya que la familia es la célula básica de la sociedad y las 
circunstancias económicas pueden influir en el número de hijos de una familia. 

Por último, el cuarto bloque analiza también las posturas de los partidos en relación al 
debate nacional. El Bien Común es el criterio más importante para cualquier católico y para 
cualquier hombre de buena voluntad a la hora de tomar una decisión de esta 
transcendencia. Cuando una persona responsable va a tomar una decisión que afecta a un 
colectivo, una mínima exigencia ética exige que considere las consecuencias de su decisión 
no solo para él o su entorno más cercano sino para toda la colectividad afectada. Desde este 
principio de la Doctrina Social hemos tratado de emitir nuestro juicio.

El informe no enjuicia si las propuestas respetan la integridad de los llamados Principios No 
Negociables, pues todos los Programas están lejos de ello, sino 
la respuesta de los Programas a las preguntas planteadas y con 
un enfoque minimalista.



CUESTIONARIO

Este es el cuestionario que hemos enviado a los partidos políticos. Ante la falta de 
respuestas, lo hemos completado con sus programas

1.- EDUCACIÓN
¿Amparan la libre elección de los padres en materia educativa?
¿Cumplirán las sentencias del Supremo sobre las horas en castellano?
¿Respetarán los conciertos? ¿Incluidos los de educación diferenciada?
¿Qué opinan de que se imparta la asignatura de Religión en los colegios?
¿Solicitarán autorización previa de los padres cuando se imparta contenido sobre 
educación sexual o contenido ideológico en los centros?

2.- VIDA Y FAMILIA
¿Qué tipo de ayuda aprobarán para las mujeres embarazadas en riesgo que quieran seguir 
con sus embarazos?
¿Qué opinión le merecen los vientres de alquiler que gran parte de la sociedad 
rechazamos?
¿Fomentarán que se abra de nuevo la adopción internacional, respetando los criterios de 
los países de origen sobre el destino preferente de los adoptados a tener un padre y una 
madre?

3.- POLÍTICA FAMILIAR
Debido al alto número de rupturas matrimoniales en Cataluña, ¿van a implantar alguna 
medida para fomentar la estabilidad familiar, que es beneficiosa para el crecimiento de los 
hijos?
¿Cómo reconocerán el papel de la familia desde un punto de vista fiscal?
¿Adoptarán el concepto de renta familiar ampliando las deducciones por hijo en la renta?
¿Qué medidas van a tomar para ayudar a las familias con menos recursos?

4.- ESPAÑA
¿Consideran que las decisiones territoriales sobre Cataluña deben ser tomadas solo en 

Cataluña o también en el resto de España?
¿Cuál es su modelo de estado: ceder competencias al estado, asumir más competencias, 
dejar las cosas como están…?
¿Qué opina del actual sistema de financiación aprobado por Zapatero y el tripartito?
¿Van a establecer alguna medida para que se asegure el pluralismo y la independencia de 
los medios de comunicación públicos?



1. EDUCACIÓN
• Libre elección de los padres: No dice nada sobre esto
• Horas de castellano: “Reforzar el catalán (…) Formar en el plurilingüismo a partir de la 

centralidad del catalán”
• Conciertos y educación diferenciada: En un debate dijo: “Si cumples la ley, tienes 

derecho al concierto” (Fuente: Religión en Libertad). En el programa se dice: “Junto a 
una escuela pública de calidad y formando parte del mismo Servicio de Educación de 
Cataluña, instituciones diversas y con espíritu de servicio han creado escuelas 
privadas, muchas concertadas. Todo un abanico de proyectos con identidad propia 
que refleja el espíritu emprendedor del país. Su existencia constituye una riqueza 
colectiva, en consonancia con lo que ha sido el talante de nuestro pueblo”

• Religión en los colegios: No dice nada sobre esto pero han sido respetuosos
• Educación sexual: No dice nada de esto

NUESTRO VEREDICTO: APROBADO
- Si bien no hay un respeto a aquellos padres que quieren cumplir con las horas en español, 
sí apoyan la enseñanza concertada y la iniciativa social, que consideran una riqueza

2. VIDA Y FAMILIA
• Ayudas a embarazadas en riesgo que quieran continuar con su embarazo: “Acabar con 

la penalización de la maternidad” en el ámbito laboral
• Vientres de alquiler: Se han mostrado a favor de regular los vientres de alquiler
• Adopción internacional: niños con padre y madre: No se habla de ello
• Estabilidad familiar: “Desarrollar políticas activas de apoyo a las familias de lesbianas y 

de gays, y para garantizar el derecho de todos a la formación de una familia”. Políticas 
de conciliación. “La familia, independientemente de su composición y modelo, es una 
unidad básica de cohesión y como tal requiere de una especial atención y apoyo 
desde las instituciones”. 

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- Lo único positivo es que busquen que la mujer no sea penalizada en el trabajo por ser 

madre y que consideren la familia como una unidad básica. Sin embargo, están a favor 
de los vientres de alquiler, que cosifican a la madre y al bebé, y los únicos “modelos” de 
familia que quieren “desarrollar” son los LGTB



3. ECONOMÍA FAMILIAR
• Fiscalidad en la familia: “Pensando en las familias El mayor peso de los ingresos 

fiscales proviene de las rentas del trabajo, la fiscalidad que tiene un mayor peso sobre 
el empleo. En un contexto aún de elevadas tasas de paro, habría que reducir la 
tributación de colectivos que tienen una contratación más elástica. Así lo han hecho 
en varios países europeos. Modificaciones tributarias donde, en vez de hacer una 
reducción general se ha hecho selectivamente, dirigiéndolas por ejemplo a parados de 
larga duración, personas en riesgo de exclusión o que provienen de sectores en 
reconversión”

• Deducciones por hijo en renta:  “Prestaciones económicas para familias con hijos a 
cargo”

• Ayudas a familias con menos recursos: ”Lucha contra las desigualdades sociales. Hay 
que actuar desde la raíz invirtiendo en políticas predistributivas y redistributivas que 
garanticen la igualdad de oportunidades, que hagan funcionar el ascensor social, que 
dibujen un marco que permita el desarrollo del potencial de cada persona y que sean 
el motor de una sociedad más solidaria”

NUESTRO VEREDICTO: APROBADO
- Es importante la prestación económica por hijo a cargo para ayudar a las familias
- Estamos de acuerdo en las medidas para crear una sociedad más solidaria

4. ESPAÑA
• Decisiones territoriales solo en Cataluña o en resto de España: “Cataluña es una 

nación donde sus ciudadanos deciden qué y cómo quieren ser, y no un territorio que 
se puede gobernar desde el estado español a través de la imposición, la represión y la 
supresión de sus instituciones”

• Modelo de Estado: “Continuar, de acuerdo con el mandato democrático del 27 de 
septiembre y el 1 de octubre, la construcción de la República catalana (…) reafirmando 
siempre nuestro derecho a la autodeterminación, amparado en los tratados 
internacionales firmados por España, que prevalecen en la propia Constitución”

• Sistema de financiación: Apuestan por una administración tributaria propia
• Pluralismo e independencia de los medios de comunicación públicos: “Los medios de 

comunicación catalanes conforman un espacio comunicativo de una fuerte densidad 
que articula la sociedad y da solidez a la catalanidad”

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- Olvidan que estamos ante una decisión que nos afecta
a todos y que entre todos debemos resolverla



1. EDUCACIÓN
• Libre elección de los padres: “La responsabilidad del éxito educativo no recae sólo en 

la actitud del alumnado, sino que también atañe a las familias, al profesorado, a los 
centros educativos, los ayuntamientos que lideran el territorio, los agentes 
educativos, a las administraciones educativas y, en último término, al conjunto de la 
sociedad”

• Horas de castellano: “La educación, la cantera de la ciudadanía políglota mediante un 
sistema educativo universal, inclusivo y de acogida que no haga diferencias por razón 
de lengua”

• Conciertos y educación diferenciada: En un debate se comprometió a renovar los 
conciertos

• Religión en los colegios: "¿Hay que hacer religión en la escuela como cultura religiosa? 
Sí. ¿Hay que hacer religión como una forma de proselitismo de una determinada 
religión frente a las otras? Claramente no“ (Declaraciones de Junqueras en 2015)

• Educación sexual: “Garantizar que los alumnos reciban educación afectiva, sexual y 
reproductiva, en el ámbito curricular, y en todos los niveles educativos obligatorios”

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- Habla de la participación de toda la sociedad en la educación pero no expresamente 

del derecho de los padres
- Dice que no diferenciará por razón de lengua, pero no habla de cumplir la sentencia 

del Tribunal Supremo sobre las horas en castellano
- No habla ni qué va a hacer con la educación concertada ni con la asignatura de 

Religión
- Pretende dar educación sexual a niños de todas las edades

2. VIDA Y FAMILIA
• Ayudas a embarazadas en riesgo que quieran continuar con su embarazo: “Crear una 

red pública territorial de Servicios de Orientación y Atención a las Familias para el 
apoyo a la maternidad”. “El derecho a la maternidad y al propio cuerpo en el que las 
mujeres puedan obtener un apoyo integral y tener el derecho de decidir libremente”

• Vientres de alquiler: No lo nombra
• Adopción internacional: niños con padre y madre: Propone crear la “Agencia del 

Acogimiento y la Protección a la Infancia”, pero no habla de la adopción internacional
• Estabilidad familiar: “Creación de una red pública de 

servicio de orientación y atención a las familias”

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- “El derecho a decidir libremente” ya sabemos que 

significa aborto



3. ECONOMÍA FAMILIAR
• Fiscalidad en la familia: “Fiscalidad justa”
• Deducciones por hijo en renta: No lo nombra
• Ayudas a familias con menos recursos: “Rebaja  de la tributación a las rentas 

personales más bajas. Se propone reducir el tipo marginal mínimo del IRPF del 12 al 
11 por ciento”. “Renta Garantizada de Ciudadanía”. “Creación de un programa contra 
la pobreza energética”

NUESTRO VEREDICTO: APROBADO
- Pretende ayudar a las familias con menos recursos

4. ESPAÑA
• Decisiones territoriales solo en Cataluña o en resto de España: “Trabajar para hacer 

efectivo el reconocimiento del derecho a la autodeterminación ejercido por el pueblo 
de Cataluña el referéndum del 1 de octubre”

• Modelo de Estado: “Hacer realidad la República catalana” “en una Europa federal”
• Sistema de financiación: “A pesar de que las competencias y los recursos actualmente 

destinados a la inspección a la Agencia tributaria de Cataluña (ATC) son limitados, la 
lucha contra el fraude fiscal ha permitido aflorar nuevos recursos tributarios desde el 
2015”

• Pluralismo e independencia de los medios de comunicación públicos: “Un espacio 
radioeléctrico nacional que contribuya a la cohesión social con unos medios de
comunicación plurales que emitan desde una óptica catalana y con respeto por la 
lengua”

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- Creemos que la decisión sobre una posible independencia solo será legítima si la misma 

conduce a alcanzar el Bien Común de todos los afectados, es decir, de todos los 
ciudadanos de España

- Si los medios de comunicación emiten desde “una óptica catalana” dudamos que sean 
totalmente objetivos, como ha venido siendo hasta ahora en los medios 
subvencionados por el Gobierno catalán



1. EDUCACIÓN
• Libre elección de los padres: No se nombra a los padres en ningún momento del 

programa
• Horas de castellano: “Implantaremos un modelo de escuela trilingüe de calidad, en la 

que el español  y el catalán sean las lenguas de enseñanza en las aulas, en igualdad de 
condiciones”

• Conciertos y educación diferenciada: En un debate, Ciudadanos afirmó que “no 
comparte el modelo de educación diferenciada, pero se acoge a lo que dice la ley” 
(Fuente: Religión en Libertad)

• Religión en los colegios: Quiere una asignatura de historia de las religiones
• Educación sexual: No se recoge nada en el programa, pero en otras Comunidades, 

Ciudadanos ha votado a favor de estas leyes

NUESTRO VEREDICTO: APROBADO
- Damos un aprobado a Ciudadanos por su defensa de la pluralidad en el ámbito educativo. 
Es positivo que se pueda educar en catalán y castellano y que quiera cumplir la ley en 
cuanto a los conciertos educativos. En cualquier, caso preocupa su falta de atención sobre 
el papel fundamental de los padres que deben implicarse en la educación y decidir el 
modelo de educación para sus hijos, así como dar su consentimiento sobre si se les 
imparte educación sexual

2. VIDA Y FAMILIA
• Ayudas a embarazadas en riesgo que quieran continuar con su embarazo: No se 

recoge nada
• Vientres de alquiler: No recoge nada, pero Ciudadanos está promoviendo la 

aprobación de una ley de vientres de alquiler a nivel nacional
• Adopción internacional: niños con padre y madre: No se recoge nada en el programa
• Estabilidad familiar: Políticas de conciliación

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- Estamos en contra de los vientres de alquiler, que cosifican y convierten en mercancía a 

la madre y al bebé. Nos parece perjudicial que no se ayude a la mujer embarazada



3. ECONOMÍA FAMILIAR
• Fiscalidad en la familia: No se recoge nada
• Deducciones por hijo en renta: No se recoge nada
• Ayudas a familias con menos recursos: “Garantizaremos una alternativa habitacional a 

las familias en riesgo de exclusión social y con menores a cargo y el acceso a un 
alquiler social que no supere el 30% de sus ingresos, preferentemente en su propia 
vivienda. Aprobaremos una Ley de garantía en el acceso de los ciudadanos a los 
suministros básicos “ “Bajaremos el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta a 
la clase media trabajadora”

NUESTRO VEREDICTO: APROBADO
- Aunque sí se apoya a las familias con menos recursos, no se ayuda fiscalmente a las 
familias ni se incentiva el tener hijos

4. ESPAÑA
• Decisiones territoriales solo en Cataluña o en resto de España: “Pondremos fin al 

procés separatista, recuperaremos la normalidad y la autonomía de Cataluña y 
trabajaremos por restaurar la convivencia entre todos los catalanes”

• Modelo de Estado: “Impulsaremos la reforma de la Constitución”
• Sistema de financiación: “Lideraremos la reforma del modelo de financiación 

autonómica defendiendo los intereses de todos los catalanes”
• Pluralismo e independencia de los medios de comunicación públicos: “Unos medios 

de comunicación públicos neutrales, plurales y al servicio de todos los catalanes: 
Acabaremos con la publicidad institucional repartida a dedo para financiar medios 
afines a la causa independentista. (…) Garantizaremos la pluralidad e independencia 
de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Llevaremos a cabo una 
política de medios de comunicación basada en la objetividad informativa y la 
excelencia en la profesión periodística. (…) Aseguraremos unos medios basados en la 
neutralidad, la pluralidad y el respeto. TV3 y Catalunya Ràdio son la televisión y la 
radio de todos los catalanes y eso debe reflejarse en su programación y en su gestión. 
(…) Garantizaremos la despolitización de la programación dirigida a los menores de 
edad. Es inadmisible que se use la programación infantil de los medios de 
comunicación públicos  con el objetivo de manipular a los menores de edad con 
propaganda independentista explícita o encubierta 
en supuestos contenidos educativos”

NUESTRO VEREDICTO: NOTABLE
- Creemos urgente garantizar la pluralidad de los medios
en Cataluña y restaurar la convivencia entre los catalanes



1. EDUCACIÓN
• Libre elección de los padres: “Recuperaremos la corresponsabilidad con las familias, 

promocionando las AMPAS / AFAS”
• Horas de castellano: “Desarrollaremos nuestro sistema de inmersión lingüística en la 

enseñanza, para que garantice la cohesión de la sociedad con el igual acceso al 
conocimiento de ambas lenguas por parte de los niños, evitando la división de los 
alumnos en castellanohablantes y catalanohablantes”

• Conciertos y educación diferenciada: En un debate el PSC amenazó “con retirar la 
financiación a las escuelas concertadas que optan por la educación diferenciada (con 
aulas de niños y aulas de niñas), que son prácticamente todas cristianas. El PSC admite 
que los exdirigentes de Unió Democràtica que van en sus listas en estas elecciones 
(democristianos) defienden lo contrario” (Fuente: Religión en libertad)

• Religión en los colegios: “En nuestro modelo de escuela pública no cabe la 
integración, ni en el currículo ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales”

• Educación sexual: No lo nombra directamente

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- No nombra concretamente el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos
- Es positivo que se eduque en el bilingüismo, no solo en lengua catalana
- No estamos de acuerdo en que se quite el concierto a las escuelas diferenciadas
- Estamos en contra de que se quite la asignatura de Religión

2. VIDA Y FAMILIA
• Ayudas a embarazadas en riesgo que quieran continuar con su embarazo: “Porque las 

mujeres sólo hemos avanzado en derechos con gobiernos progresistas, y muy 
especialmente con gobiernos socialistas: la Ley de Igualdad, la Ley Integral contra la 
violencia de género, la Ley de la Dependencia y Autonomía Personal, la Ley de 
interrupción voluntaria del embarazo”

• Vientres de alquiler: No lo nombra, pero el PSOE normalmente se ha posicionado en 
contra

• Adopción internacional: niños con padre y madre: No lo nombra
• Estabilidad familiar: “Avanzaremos en el reconocimiento de los modelos de familia, en 

condiciones de igualdad y sin discriminación”. “Mejoraremos el apoyo a las familias 
numerosas”

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- Apoyan el aborto
- Aunque quieren ayudar a las familias numerosas, 
buscan “reconocer modelos de familia”. Si esto se refiere
al matrimonio homosexual, no ayuda a la estabilidad de 
los niños



3. ECONOMÍA FAMILIAR
• Fiscalidad en la familia: “Modificación del tramo autonómico del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas, con el objetivo de reducir los tipos mínimos, suavizar los 
tipos de las rentas medias e incrementar los tipos de las rentas más altas”

• Deducciones por hijo en renta: No lo nombra directamente
• Ayudas a familias con menos recursos: “Renta Garantizada de Ciudadanía”. 

“Revisaremos los criterios para el otorgamiento de becas de comedor escolar, para 
lograr que lleguen al 100% de los niños que se encuentren dentro del umbral de 
pobreza y extenderemos las becas comedor a todos los niveles de educación 
obligatoria, asegurando también la alimentación durante los periodos no escolares”. 
“Crearemos un fondo para la financiación de la deuda energética de las familias (…). 
Impulsaremos un programa marco de eficiencia energética dirigido a familias en 
riesgo de exclusión energética”. “Combatiremos la pobreza infantil”

NUESTRO VEREDICTO: APROBADO
- Es esencial el apoyo a las familias con menos recursos

4. ESPAÑA
• Decisiones territoriales solo en Cataluña o en resto de España: “Queremos una 

Cataluña con el máximo nivel de autogobierno en el seno de una España Federal; (…) 
queremos impulsar el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña”

• Modelo de Estado: “La transformación del Estado de las Autonomías en un Estado 
federal integrando las Comunidades Autónomas como entes federados. El 
reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, junto con el reconocimiento de 
Cataluña como nación (…) La consideración de los temas lingüísticos, educativos y 
culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia”. 

• Sistema de financiación: “Un nuevo modelo de financiación: la hacienda federal” 
Pluralismo e independencia de los medios de comunicación públicos: “Reforzaremos, 
en el marco de la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña, los derechos del 
público: derecho a la diversidad de voces, especialmente, pero no sólo, en el ámbito 
cultural y lingüístico; derecho a recibir una comunicación plural y transparente, 
garantizando especialmente el derecho a conocer la identidad de los editores de 
medios de comunicación; derecho a la separación efectiva entre la información y la 
comunicación de contenido comercial y en la separación real de la información y la 
opinión”

NUESTRO VEREDICTO: APROBADO
- Aunque sus propuestas para los medios de 
comunicación parecen positivos, esperamos de una  
fuerza como el PSOE apostar más por la solidaridad 



1. EDUCACIÓN
• Libre elección de los padres: “Fomentar la implicación de las AMPA en los planes 

coeducativos de centro y elaborar un protocolo de actuación y realización de acciones 
de formación”

• Horas de castellano: “Mantener y defender el modelo basado en la inmersión 
lingüística” pero “ofrecer a la red de centros públicos el aprendizaje de diversas 
lenguas de las familias del alumnado”

• Conciertos y educación diferenciada: “Disminuir progresivamente los conciertos en los 
centros privados, empezando por aquellos que segregan por sexo u origen cultural y 
económico”

• Religión en los colegios: “Revocar los acuerdos en materia educativa con el Vaticano y 
demás confesiones religiosas y eliminar la asignatura de religión”

• Educación sexual: “Impartir como una asignatura obligatoria la educación 
afectivosexual, en la línea del modelo danés, donde aborde, entre otros aspectos, la 
prevención del acoso y de las violencias machistas y la lgtbifobia, la promoción de 
relaciones afectivas sanas, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de 
transmisión sexual, los embarazos no deseados”

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- Aunque reconoce la participación de los padres en la educación a través de los AMPA, 

no quiere que elijan el modelo de educación (eliminación de los conciertos y de la 
asignatura de Religión)

- Al menos ofrece la posibilidad de estudiar en la lengua materna
- La asignatura de educación sexual es obligatoria, sin que los padres puedan dar su 

autorización sobre los contenidos, lo que consideramos negativo

2. VIDA Y FAMILIA
• Ayudas a embarazadas en riesgo que quieran continuar con su embarazo:  “Un ataque 

importante en derechos de las mujeres sigue siendo la ofensiva de sectores 
conservadores contra el aborto. (…) Proponemos:
- Garantizar la accesibilidad de todos los métodos anticonceptivos, incluyendo los de 

última generación, en la cartera de servicios de la red pública; todas las personas 
tienen derecho a elegir si formar o planificar una familia, o no, desde del 
reconocimiento a la diversidad de los modelos familiares.
- Garantizar la intervención voluntaria del embarazo 

(IVE) de forma segura, gratuita y legal desde los 16 
años

- Fomentar la creación de centros de atención a la 
salud sexual para la juventud (…)

-Impulsar la ley de derechos sexuales y reproductivos de Cataluña



• Vientres de alquiler: No dice nada en el programa, pero Podemos se ha posicionado 
en contra

• Adopción internacional: niños con padre y madre: No hay preocupación pues exigiría 
cambiar su perspectiva de género: “diversidad de modelos familiares”

• Estabilidad familiar: Políticas de conciliación

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- En lo único que encontramos algo positivo en este apartado es en su negativa a legalizar 
los vientres de alquiler

3. ECONOMÍA FAMILIAR
• Fiscalidad en la familia: “Distribución más igualitaria”
• Deducciones por hijo en renta: No lo nombra
• Ayudas a familias con menos recursos: “Derecho de las familias a la vivienda”. “Las 

políticas públicas que inciden en el ámbito del bienestar social tienen el objetivo de 
dar respuesta a personas y familias que buscan apoyo y acompañamiento en 
momentos de dificultad o disrupción que se presentan en un determinado momento 
de su vida”

NUESTRO VEREDICTO: APROBADO
- Su programa no ofrece propuestas directas a la familia, sino abstractas. Destaca su 
preocupación por las personas con menos recursos pero sin ideas innovadoras

4. ESPAÑA
• Decisiones territoriales solo en Cataluña o en resto de España: “El 80% de la gente de 

Cataluña quiere decidir su futuro a través de una consulta. Nosotr@s nos hemos 
comprometido a defenderlo porque creemos en ello, contribuyendo así a que las 
fuerzas que defienden el referéndum ganen en España por primera vez en la historia”

• Modelo de Estado: “Creación en Cataluña de una república”
• Sistema de financiación: “Desarrollaremos un nuevo sistema de financiación 

específico para Cataluña a partir de la creación de una hacienda propia y solidaria, con 
el desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña”

• Pluralismo e independencia de los medios de comunicación públicos: 
“Desgubernamentación de los medios públicos”

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- Creemos que la decisión sobre una posible 
independencia solo será legítima si la misma conduce a 
alcanzar el Bien Común de todos los afectados, es decir, 
de todos los ciudadanos de España



1. EDUCACIÓN
• Libre elección de los padres: “Fomentaremos una mayor interacción directa con las 

familias, garantizando el cumplimiento de sus derechos”
• Horas de castellano: “Impulsaremos un modelo educativo trilingüe, y garantizaremos 

que se cumplan las leyes y sentencias sobre derechos lingüísticos y educativos de las 
familias”

• Conciertos y educación diferenciada: “Mantendremos los conciertos educativos de 
aquellos centros que prestan el Servei d’Educació de Cataluña de manera respetuosa 
con la normativa y los criterios legalmente establecidos para el acceso y el 
mantenimiento de dichos conciertos”

• Religión en los colegios: No especifica
• Educación sexual: “Aseguraremos una enseñanza de calidad y sin adoctrinamiento 

para nuestros hijos”

NUESTRO VEREDICTO: NOTABLE
- No especifica nada sobre la Religión en la escuela y la educación diferenciada, pero dice 

que garantizará el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y a 
que estudien en castellano

2. VIDA Y FAMILIA
• Ayudas a embarazadas en riesgo que quieran continuar con su embarazo: 

“Aprobaremos una Ley de Apoyo a la Maternidad para que ninguna mujer embarazada 
quede en una situación de desamparo social”

• Vientres de alquiler: No se menciona nada en el programa, pero algunos sectores del 
partido quieren legalizarlos

• Adopción internacional: niños con padre y madre: No se menciona nada en el 
programa

• Estabilidad familiar: Políticas de conciliación. “Aprobaremos una ley de apoyo a las 
familias numerosas”

NUESTRO VEREDICTO: APROBADO
- Nos parece muy positiva la Ley de Apoyo a la Maternidad y las medidas de conciliación, 

pero estamos en contra de que quieran legalizar los vientres de alquiler ya que se 
convierte a la madre y al bebé en un objeto de consumo



3. ECONOMÍA FAMILIAR
• Fiscalidad en la familia: “Crearemos una deducción autonómica en el IRPF del 15% de 

los gastos educativos de los niños, con un límite 1.000 euros. Acompañaremos 
fiscalmente a las empresas que respeten y promuevan un clima favorable a la 
maternidad y a la paternidad”

• Deducciones por hijo en renta: “Recuperaremos progresivamente la prestación 
universal por hijo a cargo. En el caso de las familias monoparentales o numerosas, 
esta ayuda se extenderá hasta los seis años. Incrementaremos la deducción 
autonómica del IRPF por nacimiento, adopción y acogimiento de menores”

• Ayudas a familias con menos recursos: “Garantizaremos los libros de texto gratuitos 
para las familias con rentas bajas y medias”

NUESTRO VEREDICTO: NOTABLE
- Estas medidas suponen una gran ayuda a la familia si se cumplen

4. ESPAÑA
• Decisiones territoriales solo en Cataluña o en resto de España: “Ningún voto al Partido 

Popular servirá para situar a un político independentista en la Generalitat o para 
aceptar la celebración de un referéndum que separe a Cataluña del resto de España”

• Modelo de Estado: “Nuestra prioridad será formar un gobierno catalán que respete la 
Constitución española y el Estatut de Cataluña”

• Sistema de financiación: “Pactaremos un nuevo sistema de financiación autonómica, 
que respete los principios de justicia, igualdad, solidaridad, ordinalidad y 
sostenibilidad”

• Pluralismo e independencia de los medios de comunicación públicos: “Haremos de 
TV3 y de Catalunya Ràdio unos medios plurales al servicio de una información veraz y 
neutral”

NUESTRO VEREDICTO: NOTABLE
- Nos parece positivo que se fomente la igualdad y solidaridad entre todos los españoles



1. EDUCACIÓN
• Libre elección de los padres: “Cooperación entre profesorado, familias y alumnado”
• Horas de castellano: “Este modelo de inmersión lingüística es una garantía de igualdad 

de oportunidades, ya que da la capacidad a las hijas de personas migradas del resto 
del Estado, provenientes generalmente de clases trabajadoras, de alcanzar el mismo 
nivel en lengua catalana y castellana que aquel estudiante que hablaba el catalán en 
casa”

• Conciertos y educación diferenciada: “Única red educativa de titularidad y gestión 
pública”. “No renovar los conciertos educativos”

• Religión en los colegios: Educación laica
• Educación sexual: “Las charlas de educación sexual como campos conformados

por múltiples sexualidades disidentes, por la introducción de la perspectiva de género
dentro de los planes docentes” 

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- No respetan el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones ni que 

los alumnos puedan estudiar en castellano

2. VIDA Y FAMILIA
• Ayudas a embarazadas en riesgo que quieran continuar con su embarazo: “Aborto 

libre y gratuito”
• Vientres de alquiler: Algunos dirigentes se han manifestado en contra
• Adopción internacional: niños con padre y madre: No aparece nada en su programa
• Estabilidad familiar: “La sociedad actual es heredera de una visión de la sexualidad 

meramente reproductiva, de una división sexual del trabajo y de una pretendida 
concepción del sexo y del género como anaturales. Esta sociedad sexista, machista y 
heteronormativa presenta la familia tradicional como único modelo válido de 
estructura social, olvidando los derechos individuales y apoyándose en las 
desigualdades que provoca el sistema capitalista”

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- Ellos prefieren criar “en tribu”, pero la familia es la célula básica de la sociedad y supone 

una riqueza para la sociedad



3. ECONOMÍA FAMILIAR
• Fiscalidad en la familia: No hablan nada de ello
• Deducciones por hijo en renta: No hablan nada de ello
• Ayudas a familias con menos recursos: “Alquiler social basado en ingresos familiares”

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
- Como solo creen en los derechos individuales, no tratan nada sobre la economía o la 
fiscalidad en la familia

4. ESPAÑA
• Decisiones territoriales solo en Cataluña o en resto de España: “El Referéndum de 

Autodeterminación llevado a cabo independientemente de la disposición a aceptarlo 
por parte del Estado español era la única herramienta posible válida para informar
a la comunidad internacional del control efectivo del territorio y que este control se 
hace con el apoyo de la mayoría de la población, dada la interpretación equívoca de 
los resultados de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y la hoja de ruta 
definida por la coalición de Juntos por el sí”

• Modelo de Estado: República
• Sistema de financiación: “La banca pública debe garantizar la financiación de las 

administraciones públicas, desde los ayuntamientos hasta la Generalitat”
• Pluralismo e independencia de los medios de comunicación públicos: “Soberanía 

mediática: medios de comunicación públicos y comunitarios y espacio de 
comunicación de los Países Catalanes”

NUESTRO VEREDICTO: SUSPENSO
-Creemos que la decisión sobre una posible independencia solo será legítima si la misma 
conduce a alcanzar el Bien Común de todos los afectados, es decir, de todos los 
ciudadanos de España
- Son necesarios tanto los medios de comunicación públicos como privados, pero ambos 
deben gara9ntizar la pluralidad



CONCLUSIONES
La Asociación Enraizados, una voz católica en la vida pública, tiene entre sus objetivos 
fundacionales el hacer presente en los eventos centrales de nuestra vida pública la 
presencia de la fe y de la doctrina social que de ella emana.

Ofrecemos un informe que enjuicia la mayor o menor cercanía de los programas de los 
distintos partidos a la doctrina social de la Iglesia en base a cuatro apartados: educación; 
vida; familia y economía; y unidad nacional.

Este informe no enjuicia si las propuestas respetan la integridad de los llamados Principios 
No Negociables, pues todos los Programas están lejos de ello, sino la respuesta de los 
Programas a las preguntas planteadas y con un enfoque minimalista.

El Partido Popular es el que alcanza una mayor nota seguido de Ciudadanos. La mayor 
diferencia entre estas dos opciones es el mayor respeto del Partido Popular a la libertad de 
educación, a la vida y a las medidas económicas de apoyo a la familia.

Sin embargo, todos los Programas están alejados del ideal de defensa de la vida, del 
matrimonio y de la familia, así como de medidas de política social no solo asistencialista. 
Este hecho debe hacer reflexionar a los creyentes en una mayor implicación política y una 
mayor incidencia de su voto en las elecciones.

CUADRO RESUMEN

EDUCACIÓN VIDA Y 
FAMILIA

ECONOMÍA
FAMILIAR

ESPAÑA

PARTIDO
POPULAR

NOTABLE APROBADO NOTABLE NOTABLE

CIUDADANOS APROBADO SUSPENSO APROBADO NOTABLE

PSOE SUSPENSO SUSPENSO APROBADO APROBADO

PDECAT APROBADO SUSPENSO APROBADO SUSPENSO

EN COMÚ-
PODEM

SUSPENSO SUSPENSO APROBADO SUSPENSO

ERC SUSPENSO SUSPENSO APROBADO SUSPENSO

CUP SUSPENSO SUSPENSO SUSPENSO SUSPENSO


