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RESUMEN EJECUTIVO   

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

encuestas, pueden obtener representación en las elecciones autonómicas del 14 de febrero, en base a los 

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

para decidir en conciencia su voto.  

 

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

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

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

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

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

como por ejemplo, su votación a favor o en contra de las últimas leyes presentadas en el Congreso 

(Eutanasia, Educación especialmente). 

 

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

total de 33 sobre un máximo de 96 (4 puntos de nota máxima para 24 criterios). La puntuación tan baja, a 

pesar de ser el partido más valorado, se explica por la ausencia de referencia en su programa a todo lo que 

se relaciona con la Vida (aunque ha votado en contra de la reciente Ley de eutanasia apostando por el 

cuidado del enfermo y los cuidados paliativos) y de la Familia. Obtiene sus mayores puntos en el apartado 

dedicado a la Libertad de educación, 15 puntos. Asimismo ha mostrado una posición más moderada en 

aspectos relacionados con la inmigración aunque no recoge medidas de apoyo a los mismos. 

 

• El Partido Popular obtiene la segunda mejor calificación con 32 puntos. El no posicionamiento ni el debate 

en esta Campaña en temas de Vida y Familia le favorece, pues en estos casos ha mantenido una postura 

menos favorable a la lucha contra el aborto y contra las leyes de género que VOX. En Libertad de educación 

reibe su mejor nota con 13 puntos. 

 

• Ciudadanos obtiene 23 puntos; el PdCat, 14 y el PSC, 13. El resto de partidos se posicionan a continuación 

 

• Como curiosidades relevantes, el PdeCat es el único que se refiere a la clase de religión y ERC es el único 

partido que se presenta a las elecciones y que habla de reconocer el trabajo que muchos catalanes hacen en 

sus casas cuidando a sus familias, aunque no concreta en qué consistiría dicho reconocimiento.  

 

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

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

habían vuelto al debate público como la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural; 

el matrimonio; la ausencia de niños y de esperanza en nuestra sociedad; la libertad de educación…, han 

vuelto  a ser olvidados en esta Campaña, aunque es cierto que están más presentes en el ideario de algunas 

de las opciones políticas que el domingo se presentan a las elecciones. 
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• Sin embargo, y en base a una encuesta realizada por Enraizados, la segunda gran conclusión a la que 

podemos llegar, es que un amplio porcentaje de católicos, señalan que ninguno de los 9 partidos asumen la 

totalidad de las reivindicaciones básicas que implican los principios de Benedicto XVI. Si bien muestran 

una clara preferencia hacia el partido de Santiago Abascal (un 37% de media), aún más ven que sus 

exigencias básicas no han sido asumidas por el partido verde (43% de media), especialmente en lo que se 

refiere a Vida, Familia, Educación, Justicia Social y trato al inmigrante. Un mayor compromiso con estos 

valores implicaría probablemente un mayor respaldo en las urnas 

 

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

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

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

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

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

 

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

natural;   

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

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

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

oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel social;   

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

— bien común nacional. 

— bien común mundial. 

 

En estos cinco principios se han encajado unos criterios que los obispos españoles realizaron a través del 

Secretario de la Conferencia Episcopal Española en las elecciones generales de 2019. 

 

Asimismo, cada uno de los cinco principios se han objetivado con cinco medidas claves que resumen la 

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

 

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

presentan a las elecciones autonómicas al Parlamento catalán de 2021. 

 

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

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

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

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

de la Doctrina Social de la Iglesia). 

 

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

hacer un voto responsable en las elecciones generales de 2019 y que adjuntamos como anexo a este informe. 

 

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

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

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

 

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

XVI:  

 

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

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

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

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

oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel social;   

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

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

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

Historia, y en su componente mundial: 

— bien común nacional. 

— bien común mundial. 

 

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

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

criterios, resumidos, son: 

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

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

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

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

esponsal de la diferencia sexual.  

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

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

5. Justicia social, especialmente para los más necesitados. 

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

7. Favorecer una «cultura del encuentro», el llamado «derecho a decidir» no es moralmente legítimo. 

8.         Son importantes las fuentes de valor moral de carácter «pre-político». Entre éstas, destaca el factor 

religioso como integrante de los bienes de una sociedad.  
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9. La ley natural «¡No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás actos impuros! ¡Ama a tu prójimo 

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

queréis que ellos os traten; sois hermanos!». 

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

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

que tiene tan solo cuatro. 

Los criterios elegidos para cada uno de los principios son: 

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

muerte natural. Criterios: 

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

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

3.- Manipulación de embriones 

4.- Vientres de alquiler. 

5.- Ayuda a la mujer embarazada. 

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

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

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

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

1.- Reducción divorcio. 

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

3.- Tratamiento de la familia numerosa. 

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

5.- Reconocimiento del trabajo familiar. 

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

 

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

1.- Respeto a la educación diferenciada. 

2.- Respeto a la educación de iniciativa social / Cheque escolar. 
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3- Defensa de la lengua común dando libertad a los padres a la hora de elegirla. Competencias en educación. 

4.- Evitar el adoctrinamiento en las aulas. 

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

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

 

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

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

obispos). 

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

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

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

4.- Invierno demográfico. 

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

 

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

1.- Trato digno a los inmigrantes. 

2.- Preocupación solidaria de España con los necesitados. 

3.- Ámbito preferente con Hispanoamérica. 

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

 

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

elecciones, recogido de las páginas web de las formaciones analizadas.  

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

establecidos, siendo calificados de acuerdo al siguiente baremo:  

 Cumple el criterio en un alto grado (4 puntos) 

 Mejora notablemente la situación actual (3 puntos) 

 Cubre criterios de forma razonable (2 puntos) 

Presenta dificultades para cubrir criterios (1 punto) 

Criterios no cubiertos o deficientes (-1 punto) 

 

 No hablan del criterio en el programa electoral (0 puntos)  

   

 

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

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

señalados.  
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4.- VALORACIÓN GENERAL: RESUMEN DE TODOS LOS PARTIDOS POR AREAS 

 

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

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

más extensamente se pueden cotejar los porqués de las valoraciones. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LOS 9 PARTIDOS QUE SE PRESENTAN A LAS 

ELECCIONES GENERALES ENJUCIADOS SOBRE LOS PRINCIPIOS NO NEGOCIABLES DE 

BENEDICTO XVI Y LOS CRITERIOS DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES 

  

 

 

 

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

VOX es el Partido más valorado con un total de 33 puntos, seguido por el Partido Popular con 32. Más 

abajo se sitúan Ciudadanos con 23, PdeCat con 14 y PSC con 13. 

 

 

 

 

 

 

 

VOX PP C´s PdCAT PSC JUNTS PODEMOS ERC CUP

6 4 2 2 0 1 0 0 0 (4 puntos)

2 4 3 2 7 1 1 2 1 (3 puntos)

1 2 4 1 0 2 3 3 2 (2 puntos)

1 0 2 2 2 2 2 0 1 (1 punto)

0 0 4 4 10 5 8 10 8 (-1 punto)

14 14 9 13 5 13 10 9 12 (0 puntos)

PUNTOS 33 32 23 14 13 8 3 2 0
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5.- VALORACIÓN POR CRITERIOS 

 

 

 
 

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

CRITERIO VOX PP C´s PSC PdCAT JUNTS PODEMOS ERC CUP

1.- Aborto

2.- Eutanasia

3.- Manipulación de embriones

4.- Vientres de alquiler

5.- Ayuda a la mujer embarazada

Puntos 4 4 -3 -2 -1 -2 0 -2 -1

CRITERIO VOX PP C´s PSC PdCAT JUNTS PODEMOS ERC CUP

1.- Reducción divorcio

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

de género

3.- Tratamiento Familia numerosa

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

familiar

5.- Reconocimiento trabajo familiar

Puntos 3 3 1 -1 -1 0 -1 2 -2

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

CRITERIO VOX PP C´s PSC PdCAT JUNTS PODEMOS ERC CUP

1.- Educación diferenciada

2.- Educación de iniciativa social / Cheque escolar

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

hora de elegirla. Competencia de educación

4.- Adoctrinamiento en las aulas

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

adecuadas horas de clase

Puntos 15 13 10 -1 7 2 -2 -5 -4

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

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

realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel social
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VOX y el Partido Popular son los partidos mejor valorados en los Principios 1 y 2 de Vida y Familia con 

una mínima valoración de 3 puntos. Esto indica que estos temas, donde VOX se posicionaba más 

contundentemente a favor de los Principios No Negociables, no han acogido eco en esta Campaña y en los 

Programas Electorales, por lo que no hay diferencia entre los primeros partidos, destacando que la mayoría, 

cuando se refieren a ellos en sus Programas, es para apostar por el aborto como un derecho o desarrollar la 

recién aprobada Ley de eutanasia. 

Respecto a la Libertad de Educación VOX es el mejor valorado seguido de cerca por el Partido Popular, 

gracias al respeto de ambos partidos de la libertad de elección de los padres, incluyendo la opción de la 

educación diferenciada. Es de destacar que Ciudadanos huyendo de anteriores errores, parece mostrar su 

respeto también por la misma. 

El Principio 4 relativo al Bien Común nacional tiene un triple empate entre Vox, Partido Popular y 

Ciudadanos. 

Respecto al Bien Común mundial es el PSC quien es mejor valorado. Destaca la suavización de VOX 

respecto a la política de inmigración.  

VOX es el Partido con una mejor calificación general, 33, con una diferencia de tan solo 1 punto respecto 

al segundo, el Partido Popular, 32. Ya más lejos con 23 se sitúa Ciudadanos. 

 

 

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

CRITERIO VOX PP C´s PSC PdCAT JUNTS PODEMOS ERC CUP

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

/ Cultura del encuentro / Memoria histórica

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

políticas de la sociedad

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

los más desfavorecidos (pobres, inmigrantes, enfermos y ancianos 

que viven solos, etc.)

4.- Invierno demográfico

5.- Subsidiariedad devolviendo responsabilidades a la sociedad

Puntos 10 10 10 5 5 4 2 0 4

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

CRITERIO VOX PP C´s PSC PdCAT JUNTS PODEMOS ERC CUP

1.- Trato digno a los inmigrantes

2.- Preocupación solidaria de España con los necesitados

3.- Ámbito preferente con Hispanoamérica

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

Puntos 1 2 5 12 4 4 4 7 3

TOTAL PUNTOS 33 32 23 13 14 8 3 2 0

http://www.enraizados.org/


 
 

    www.enraizados.org                                                   13 

 

6.- VALORACIÓN DETALLADA DE LOS 5 PARTIDOS DE ÁMBITO NACIONAL  

 

6.1 VOX 

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

 

 

 

PUNTOS: 4  

1.- Aborto

2.- Eutanasia

3.- Manipulación de 

embriones

4.- Vientres de alquiler

5.- Ayuda a la mujer 

embarazada

Ha votado en contra de la Ley Celaá
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

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

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

y su irreemplazable papel social 

 

 

 

PUNTOS: 3 

  

1.- Reducción divorcio

2.- Reserva del matrimonio 

para unión de hombre y 

mujer / Leyes de género

3.- Tratamiento Familia 

numerosa

4.- Reconocimiento fiscal 

de la familia mediante el 

criterio de renta familiar

5.- Reconocimiento trabajo 

familiar

10- Deducciones concretas para familias numerosas y personas mayores y 

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

 

 

PUNTOS: 15   

1.- Educación diferenciada

2.- Educación de iniciativa 

social / Cheque escolar

3- Defensa de la lengua 

común dando libertad a los 

padres a la hora de 

elegirla. Competencia de 

educación

4.- Adoctrinamiento en las 

aulas

5.- Clase de religión: 

voluntaria y evaluable, con 

alternativa y adecuadas 

horas de clase

5- Derecho a la educación en español y la elección de centro educativo.poner 

fin a la inmersión linguística que utiliza el separatismo

5- Derecho a la educación en español y la elección de centro educativo.poner 

fin a la inmersión linguística que utiliza el separatismo

5- Eliminar las subvenciones a aquellas asociaciones que imponen el catalán 

como lengua única en las escuelas.

5- Derecho a la educación en español y la elección de centro educativo.poner 

fin a la inmersión linguística que utiliza el separatismo como 

adoctrinamiento
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Cuarto principio, el que se refiere al Bien Común nacional: 

 

 

 

PUNTOS: 10 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Solidaridad entre todos 

los españoles (no al 

derecho a decidir) / Cultura 

del encuentro / Memoria 

histórica

2.- Respeto a la libertad 

religiosa. Apertura a las 

bases pre políticas de la 

sociedad

3.- Vida económica al 

servicio de la persona y 

especialmente de los más 

desfavorecidos (pobres, 

inmigrantes, enfermos y 

ancianos que viven solos, 

etc.)

4.- Invierno demográfico

5.- Subsidiariedad 

devolviendo 

responsabilidades a la 

sociedad

 10.- Reducción drástica de todos los impuestos. Bonificación 99% Impuestos 

de Patrimonio, Sucesiones, Donaciones. Deducciones concretas para 

personas mayores y con discapacidad

1.- Recuperar las instituciones catalanas; 

7- Devolver las competencias de sanidad, educación e interior con el fin de proteger a 

los catalanes de la ofensiva social y política del separatismo. 

6. Proteger el dinero de los catalanes de la ofensiva odeológica del separatismo. 

Cierre de tv3, Diplocat y duplicidades administrativas. Supresión de todas las 

subvenciones a organizaciones separatistas.

4.- Detener el cierre de plantas industriales por la deslocalizaión 

10- Deducciones concretas para personas mayores y con discapacidad
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

 

 

PUNTOS: 1 

 

 

PUNTOS TOTALES:  33 

  

1.- Trato digno a los 

inmigrantes

2.- Preocupación solidaria 

de España con los 

necesitados

3.- Ámbito preferente con 

Hispanoamérica

4.- Una Europa de los 

valores y no solo 

económica

2- Proteger a los catalanes de la inmigración ilegal. Impedir las subvenciones 

a inmigrantes en situación irregular y cortar cualquier tipo de financiación 

pública a ONGś, colaboradoras necesarias en el tráfico de seres humanos.
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6.2 PARTIDO POPULAR 

 

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

 

 

 

PUNTOS: 4  

 

1.- Aborto

2.- Eutanasia

3.- Manipulación de 

embriones

4.- Vientres de alquiler

5.- Ayuda a la mujer 

embarazada

Posicionamiento en contra de la ley de eutanasia
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

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

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

y su irreemplazable papel social. 

 

 

PUNTOS: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Reducción divorcio

2.- Reserva del matrimonio 

para unión de hombre y 

mujer / Leyes de género

3.- Tratamiento Familia 

numerosa

4.- Reconocimiento fiscal 

de la familia mediante el 

criterio de renta familiar

5.- Reconocimiento trabajo 

familiar

Bonificaciones IRPF. A través de bonificaciones, disminuiremos la carga fiscal 

sobre familias numerosas, 
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Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

 

PUNTOS: 13  

1.- Educación diferenciada

2.- Educación de iniciativa 

social / Cheque escolar

3- Defensa de la lengua 

común dando libertad a los 

padres a la hora de 

elegirla. Competencia de 

educación

4.- Adoctrinamiento en las 

aulas

5.- Clase de religión: 

voluntaria y evaluable, con 

alternativa y adecuadas 

horas de clase

Se ha opuesto a la ley Celaá

14- Defenderemos el derecho de los padres a elegir la mejor educación para 

sus hijos, mejorando la educación pública y garantizando también el modelo 

de escuela concertada, incluida la escuela diferenciada. También 

defenderemos la educación especial.

15.- Aumentaremos la oferta de plazas de guarderías públicas y concertadas, 

avanzando hacia la gratuidad y la universalidad de la etapa 0-3 años.

Mejoraremos los conciertos educativos con el objetivo de igualar la 

financiación con la media de la escuela pública.

Reforzaremos la enseñanza del inglés en la escuela pública. Defendemos la 

enseñanza en las dos lenguas oficiales, sin separar a los alumnos por razón 

de lengua y reforzando la presencia de aquella lengua oficial en los entornos 

donde sea menos usada fuera de los centros docentes, pero garantizando al 

menos un 25% de horas y dos asignaturas troncales como mínimo para 

cualquier de las dos lenguas oficiales.

Reforzaremos la enseñanza del inglés en la escuela pública. 

Defendemos la enseñanza en las dos lenguas oficiales, sin separar a los 

alumnos por razón de lengua y reforzando la presencia de aquella lengua 

oficial en los entornos donde sea menos usada fuera de los centros 

docentes, pero garantizando al menos un 25% de horas y dos asignaturas 

troncales como mínimo para cualquier de las dos lenguas oficiales.

Oposición a la ley Celaá. Posición ambigua temas afectivo-sexuales

Oposición a la ley Celaá. No dice nada en el programa
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional 

 

 

PUNTOS: 10 

1.- Solidaridad entre todos 

los españoles (no al 

derecho a decidir) / Cultura 

del encuentro / Memoria 

histórica

2.- Respeto a la libertad 

religiosa. Apertura a las 

bases pre políticas de la 

sociedad

3.- Vida económica al 

servicio de la persona y 

especialmente de los más 

desfavorecidos (pobres, 

inmigrantes, enfermos y 

ancianos que viven solos, 

etc.)

4.- Invierno demográfico

5.- Subsidiariedad 

devolviendo 

responsabilidades a la 

sociedad

IRPF. Reduciremos la fiscalidad en los tramos de renta más bajos y medios

Reducción de impuestos

Normalizaremos la presencia del Estado y de los símbolos nacionales en Cataluña.

Garantizaremos a las familias vulnerables la gratuidad de los libros de texto, el material 

escolar y las salidas incluidas en el currículo, el próximo curso escolar.                                                                                                                                                

Garantizaremos de forma efectiva la beca-comedor a 160.000 beneficiarios durante los 

meses de verano, mediante las tarjetas monederos o a través de las empresas adjudicatarias 

de los servicios de comedores escolares. 

Garantizaremos un seguimiento médico constante a la gente mayor residente, reforzando la 

permeabilidad entre las residencias de la tercera edad, la atención primaria y la atención 

hospitalaria.                                                                                                                                                

Ofreceremos una mejor respuesta en la población más vulnerable, integrando la atención 

sanitaria y social en un nuevo modelo de acompañamiento de la gente mayor, basado al 

acercar más servicios a los hogares.                                                                                                                                                

Dotaremos un programa de atención individualizada de urgencia a la totalidad de residencias 

para detectar y atender sus necesidades sanitarias más inmediatas, tanto al personal que 

trabaja como las personas que residen.                                                                                                                                                

Actualizaremos la cartera de servicios sociales, vigente desde el 2010, para incorporar 

nuevos servicios y nuevas prestaciones.                 

Pondremos en marcha un programa de acceso a la primera vivienda para jóvenes, a través 

del parque público de vivienda o a través de convenios con grandes tenedores.

Aumentaremos el parque público o concertado de viviendas de alquiler para las rentas 

medias y bajas. Estableceremos una mesa de diálogo con las entidades financieras que 

disponen de viviendas vacías, porque puedan ponerlas en el mercado con todas las garantías 

o formar parte de los programas de vivienda social.

Impulsaremos la construcción de vivienda de protección, especialmente de alquiler, para dar 

respuesta a la demanda creciente, atendiendo a demanda territorial.                                                                                                           
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

 

 

PUNTOS: 2 

 

 

PUNTOS TOTALES:  32 

 

  

1.- Trato digno a los 

inmigrantes

2.- Preocupación solidaria 

de España con los 

necesitados

3.- Ámbito preferente con 

Hispanoamérica

4.- Una Europa de los 

valores y no solo 

económica

Incrementaremos los controles para detectar y prevenir los guetos, los 

amontonamientos en los pisos patera y la concentración en los barrios.

Apoyaremos a las Asociaciones de Inmigrantes y ONG de inmigración por la tarea 

que realizan en favor de la convivencia. Y fomentaremos la figura de los 

mediadores sociales interculturales para fomentar el ejercicio de los derechos 

individuales.

Garantizaremos que la inmigración sea legal y ordenada para adecuarla a las 

necesidades de nuestra sociedad y poder atender adecuadamente a las personas 

que llegan.

Evitaremos que se dé uso político a los centros de culto y lucharemos contra 

todos aquellos movimientos que atentan contra la libertad y la igualdad.
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6.3 CIUDADANOS 

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

 

1.- Aborto 
 El programa no dice nada expresamente pero Ciudadanos siempre se ha 

alineado con las leyes abortistas 

2.- Eutanasia 
 

El programa no dice nada expresamente pero Ciudadanos ha votado a favor 
de la ley de Eutanasia recientemente. Arrimadas: la ley es un "avance para 

las libertades" 

3.- Manipulación de 
embriones  

6.1.6 Elevaremos a los 45 años la edad límite para el acceso de las mujeres 
sin hijos a los tratamientos de reproducción asistida en la Sanidad pública. 

 
6.1.7 Facilitaremos el acceso a la preservación de las células reproductivas 

para las personas que no puedan ahora pero quieran tener una familia en el 
futuro. 

4.- Vientres de alquiler 
 

6.1.8 Estableceremos protocolos para proteger los derechos de los menores 
nacidos mediante gestación por sustitución. 

5.- Ayuda a la mujer 
embarazada 

 

 

 

 

PUNTOS: -3 
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

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

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

y su irreemplazable papel social 

 

PUNTOS: 1 

 

1.- Reducción divorcio

2.- Reserva del matrimonio 

para unión de hombre y 

mujer / Leyes de género

3.- Tratamiento Familia 

numerosa

4.- Reconocimiento fiscal 

de la familia mediante el 

criterio de renta familiar

5.- Reconocimiento trabajo 

familiar

6.2.2 Haremos gratuita la Educación Infantil de 0 a 3 años e incrementaremos 

las plazas para garantizar la cobertura de las necesidades de todas las 

6.1.5 Promoveremos la custodia compartida de los hijos como opción 

preferente en casos de ruptura de la pareja. Incrementaremos los recursos 

destinados a la mediación familiar y a los Puntos de Encuentro Familiar para 

favorecer procesos de separación amistosos y el normal ejercicio de la 

guardia y custodia compartida entre los dos progenitores en beneficio del 

interés superior del menor.

6.1.1 Aprobaremos una Ley de Apoyo y Diversidad Familiar adaptada a la 

realidad de nuestra sociedad y a los diferentes modelos de familia. 

Contemplaremos medidas de apoyo dirigidas a atender las necesidades 

específicas de todos los modelos de familia, incluyendo las que puedan estar 

más expuestas a situaciones de vulnerabilidad, como las familias numerosas, 

monoparentales o LGTBI.

5.7.2 Aprobaremos una Ley Trans que reconozca el derecho a la libre 

autoidentificación del género a las personas trans en Cataluña.

5.7.3 Prohibiremos las terapias de aversión, conversión o 

contracondicionamiento de la orientación sexual y la identidad de género en 

Cataluña

5.7.4 Haremos efectivo el derecho de todas las personas con capacidad de 

gestar a acceder a las técnicas de reproducción asistida a cargo de la sanidad 

pública.

Si bien da una de cal y otra de arena, pues desconoce lo que realmente es 

una familia, valoramos positivamente las mejores ayudas propuestas:

6.1.2 Equipararemos los beneficios de las familias monoparentales a los que 

tienen las familias numerosas en Cataluña.

6.1.3 Extenderemos la consideración de familias numerosas de categoría 

especial en Cataluña a todas las que tengan cuatro o más hijos. La categoría 

especial no se perderá aunque alguno de los hijos o menores deje de reunir 

los requisitos exigidos para la concesión del título. También garantizaremos 

el reconocimiento como familia numerosa en Cataluña a los ascendientes 

que sean pareja de hecho.

No aparece en el programa
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Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

1.- Educación 
diferenciada  

Ciudadanos se ha mostrado en contra de la diferenciada en ocasiones pero 
no se ha pronunciado en su Programa. Propone claras mejoras en la Ley que 

valoramos positivamente: 
 

7.1.2 Impulsaremos un Pacto Catalán por la Educación que haga frente a los 
atropellos de la LOMLOE sobre el español y la educación concertada y 
especial. Blindaremos la libertad de las familias para elegir si quieren 

escolarizar a sus hijos en un centro público o concertado 
 

7.1.4 Haremos efectivo el derecho de las familias a elegir la educación de sus 
hijos, renovaremos los conciertos vigentes y garantizaremos la gratuidad de 

la educación concertada. Defenderemos la aplicación del criterio de demanda 
social a la hora de decidir la renovación de los conciertos y trabajaremos para 
que la financiación que reciben los colegios concertados cubra las inversiones 

necesarias. 
 

7.3.7 Estableceremos nuevas líneas de transporte entre zonas diferentes para 
hacer efectivo el derecho de todas las familias a elegir el centro educativo de 

sus hijos, evitando la segregación por zona residencial que perjudica a los 
alumnos con mayor desventaja por entorno socioeducativo. 

2.- Educación de 
iniciativa social / 
Cheque escolar 

 

3- Defensa de la lengua 
común dando libertad a 
los padres a la hora de 
elegirla. Competencia 

de educación 

 

7.1.1 Implantaremos un modelo de escuela trilingüe de calidad donde el 
español y el catalán sean consideradas ambas lenguas de la enseñanza en las 
aulas en igualdad de condiciones. Promoveremos también que el inglés sea 

utilizado también como lengua vehicular, 
 

7.1.3 Pondremos las garantías para que la Selectividad pueda hacerse tanto 
en español como catalán, así como en aranés, 

4.- Adoctrinamiento en 
las aulas 

 

No hay menciones expresas. Pero la apuesta por la libertad nos hace valorar 
positivamente el Programa, compensada en parte esta opinión por su apoyo 

a la ideología de género y su afán adoctrinador. 

5.- Clase de religión: 
voluntaria y evaluable, 

con alternativa y 
adecuadas horas de 

clase 

 

 

 

 

PUNTOS: 10 
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional 

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

Memoria histórica 

 

1.1. Dejar atrás el procés y recuperar la convivencia en Cataluña 
 

1.1.1 Trabajaremos sin descanso para restaurar la convivencia y unir a todos los 
catalanes al margen de sus ideas políticas 

 
1.1.5 Cataluña participará con lealtad en todos los órganos de cooperación del 

Estado con las CCAA, empezando por la Conferencia de Presidentes 
 

1.3.1 Aprobaremos una nueva Ley de Derechos Lingüísticos que garantice el 
derecho de todos los catalanes a expresarse en la lengua cooficial que elijan, 

español o catalán, o aranés en Arán, en igualdad de condiciones. 
 

1.3.2 Eliminaremos las barreras lingüísticas para acceder al empleo público. 
 

1.3.3 Ni una multa más por rotular en español: 
 

3.3.4 Promoveremos el reconocimiento de las autorizaciones administrativas de 
otras CCAA para facilitar la implantación de empresas en Cataluña y avanzar en 

la unidad de mercado.  
 

85. Unos medios de comunicación públicos neutrales, plurales y al servicio de 
todos los catalanes 

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

sociedad 

  

3.- Vida económica al 
servicio de la persona y 

especialmente de los 
más desfavorecidos 
(pobres, inmigrantes, 

enfermos y ancianos que 
viven solos, etc.) 

 

2.3.3 Promoveremos los acuerdos de las familias con las entidades financieras 
para aplazar el pago de la hipoteca sobre la vivienda habitual.  

 
2.3.4 Bonificaremos el IBI a las familias que se hayan visto afectadas por la 

pandemia mientras dure la situación de emergencia sanitaria. 
 

2.5.2 Crearemos ayudas para complementar el salario de los trabajadores en 
ERTE de modo que a final de mes reciban por lo menos el salario mínimo 

interprofesional. 
 

5.1.1 Impulsaremos una revisión del modelo de atención a la dependencia 
 

5.3.1 Crearemos una pasarela para el reconocimiento automático del Ingreso 
Mínimo Vital a los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía 

4.- Invierno demográfico   
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5.- Subsidiariedad 
devolviendo 

responsabilidades a la 
sociedad 

 

2.3.3 Promoveremos los acuerdos de las familias con las entidades financieras 
para aplazar el pago de la hipoteca sobre la vivienda habitual.  

 
3.1.3 Implantaremos los Cheques de Formación para que las personas en 

situación de desempleo puedan elegir directamente la formación que mejor se 
adapte a sus necesidades. 

 
3.2.1 Bajaremos el IRPF que paga la clase media y trabajadora.  

 
3.2.2 Revertiremos el sablazo en el Impuesto de Sucesiones que afecta a los 

patrimonios más modestos. 
 

3.2.3 Reduciremos el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP/AJD) que se 
paga al comprar una vivienda. 

 
3.3.1 Simplificaremos las cargas administrativas que soportan nuestras 

empresas y lastran la actividad económica de Cataluña. 
 

3.3.2 Eliminaremos las barreras regulatorias que frenan el crecimiento para 
favorecer la consolidación e internacionalización de las empresas catalanas 

 
5.9.3 Elaboraremos un Plan Integral de Atención a las Personas Refugiadas que 

acoja Cataluña, en colaboración con las entidades locales y el mundo asociativo.  

 

PUNTOS: 10 
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

1.- Trato digno a los 
inmigrantes  

5.9.1 Haremos que Cataluña siga siendo una tierra de acogida que facilite a 
todas las personas migrantes su integración sin renunciar a sus raíces. 

 
5.9.3 Elaboraremos un Plan Integral de Atención a las Personas Refugiadas 
que acoja Cataluña, en colaboración con las entidades locales y el mundo 

asociativo.  

2.- Preocupación 
solidaria de España con 

los necesitados 

  

3.- Ámbito preferente 
con Hispanoamérica  

5.9.4 Reforzaremos los lazos que nos unen con las comunidades 
iberoamericanas residentes en Cataluña.  

4.- Una Europa de los 
valores y no solo 

económica 

 

 

 

PUNTOS: 5 

 

 

 

PUNTOS TOTALES:  23 
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6.4 PDeCAT 

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

 

 
 

 

PUNTOS: -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Aborto

2.- Eutanasia

3.- Manipulación de 

embriones

4.- Vientres de alquiler

5.- Ayuda a la mujer 

embarazada

página 48 "Desplegament territorial a totes les Àrees bàsiques de Salut 

d’un servei d’assessorament de planificació familiar i d’interrupció 

voluntària de l’embaràs, amb coordinació amb el telèfon d’atenció a la 

ciutadania el 112."
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

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

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

y su irreemplazable papel social 

 

 

 

PUNTOS: -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Reducción divorcio

2.- Reserva del matrimonio 

para unión de hombre y 

mujer / Leyes de género

3.- Tratamiento Familia 

numerosa

4.- Reconocimiento fiscal 

de la familia mediante el 

criterio de renta familiar

5.- Reconocimiento trabajo 

familiar

punto "LGBTI. SUPORT A LA DIVERSITAT D’ORIENTACIÓ SEXUAL I 

IDENTITAT DE GÈNERE"
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Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

 

 

 

PUNTOS: 7 

 

 

  

1.- Educación diferenciada

2.- Educación de iniciativa 

social / Cheque escolar

3- Defensa de la lengua 

común dando libertad a los 

padres a la hora de 

elegirla. Competencia de 

educación

4.- Adoctrinamiento en las 

aulas

5.- Clase de religión: 

voluntaria y evaluable, con 

alternativa y adecuadas 

horas de clase

página 33 "REFORÇAR EL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

• Continuar apostant per un model lingüístic d’èxit, en el qual el català 

és el pal de paller i un factor essencial de cohesió social. • Garantir el 

ple domini del català i del castellà en finalitzar l’ensenyament 

obligatori, així com també l’assoliment de les competències establertes 

en el Marc Europeu Comú de Referència en, com a mínim, una tercera 

llengua. • Assegurar l’ús intensiu del català als centres educatius, com a 

llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i de vida escolar, 

partint sempre de la realitat sociolingüística de l’alumnat."

A parte de lo de la lengua no hablan mucho más de programa educativo 

como tal.

página 34 "Garantir el dret de les famílies a què els eus fills rebin la 

classe de religió, arreu."

Punto "OFERIR OPORTUNITATS EDUCATIVES PER A TOTHOM" en página 

32

página 31 "En educació, aquest apoderament de la ciutadania s’ha 

traduït en una gran diversitat d’escoles privades concertades, les quals 

reflecteixen la pluralitat de la nostra societat i fan possible la llibertat 

d’elecció de projecte educatiu per part de les famílies."
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

 

 

 

PUNTOS: 5 

 

 

 

 

 

1.- Solidaridad entre todos 

los españoles (no al 

derecho a decidir) / Cultura 

del encuentro / Memoria 

histórica

2.- Respeto a la libertad 

religiosa. Apertura a las 

bases pre políticas de la 

sociedad

3.- Vida económica al 

servicio de la persona y 

especialmente de los más 

desfavorecidos (pobres, 

inmigrantes, enfermos y 

ancianos que viven solos, 

etc.)

4.- Invierno demográfico

5.- Subsidiariedad 

devolviendo 

responsabilidades a la 

sociedad

punto "7.6 TREBALLAR PEL RESPECTE ALS DRETS HUMANS I LA MEMÒRIA 

HISTÒRICA" y hablan durante todo el texto de Cataluña como un ente a parte de 

España

Muy general, en página 48 "Aprovar i desplegar el Reglament 

Sancionador d’accions discriminatòries per motiu lgbtifòbics, xenòfobs, 

masclistes, edatisme, religiós, etc"

página 86 "ESTIMULAR L’ECONOMIA, REDUIR LES DESIGUALTATS", página 

89 "UNA FISCALITAT QUE PERMETI L’EQUILIBRI TERRITORIAL I EL 

DESENVOLUPAMENT DEL PAÍS RURAL"

página 39 "Entenem el sistema com a cooperació entre les mateixes 

persones i famílies usuàries, el sector públic, el tercer sector social, les 

empreses, les universitats i altres centres de recerca, basat en el nostre 

model de societat solidària basada en la vida familiar i comunitària, la 

participació social, l’ajuda mútua o la solidaritat organitzada." página 75 

"Impulsar una ciutadania digital: plena, apoderada, capacitada i 

protegida, així com la millora de la governança digital apoderant la 

ciutadania amb polítiques de transparència i participació.", página 116 

"[...] i canalitzin la participació ciutadana en primera instància."

http://www.enraizados.org/


 
 

    www.enraizados.org                                                   33 

 

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

 

 

PUNTOS: 4 

 

 

PUNTOS TOTALES: 14 

 

  

1.- Trato digno a los 

inmigrantes

2.- Preocupación solidaria 

de España con los 

necesitados

3.- Ámbito preferente con 

Hispanoamérica

4.- Una Europa de los 

valores y no solo 

económica

página 45 "POLÍTIQUES MIGRATÒRIES I D’ASIL AMB PLE RESPECTE ALS 

DRETS HUMANS" y "POLÍTIQUES D’IMMIGRACIÓ A DESENVOLUPAR PER 

LA GENERALITAT", página 127 "Reclamarem davant la Unió Europea una 

acció més sensible i solidària en relació al flux de persones migrants 

que travessen la Mediterrània en condicions d’alta precarietat i 

incertesa. Els actes de salvament en el mar són prioritaris, com també 

ho ha de ser la configuració d’una política d’acollida comú per part de 

tots els països membres i l’enfortiment de la política Europea comú per 

frenar la migració des dels països d’origen."
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6.5 PODEMOS 

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

 

1.- Aborto 
 

En el punto 4.6 "Garantir els drets sexuals i reproductius" habla sobre 
garantizar el acceso al aborto 

2.- Eutanasia 
 

Han aprobado la ley de eutanasia 
 

Hablan de regular para una futura ley de la eutanasia 

3.- Manipulación de 
embriones 

  

4.- Vientres de 
alquiler 

 Se han opuesto pero no consta en el Programa 

5.- Ayuda a la mujer 
embarazada  

En el punto 2.4.21 habla de garantizar el acceso a prestaciones de riesgo a las 
mujeres que trabajan y quedan embarazadas 

 

 

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

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

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

y su irreemplazable papel social 

 

1.- Reducción divorcio   

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

Leyes de género 

 

Un capítulo entero dedicado al feminismo radical y a leyes LGTBI+ 
"Revolució feminista" 

3.- Tratamiento Familia 
numerosa 

  

4.- Reconocimiento 
fiscal de la familia 

mediante el criterio de 
renta familiar 

 

Hablan de una renta de ciudadanía, pero no en específico centrándose en 
la familia 

5.- Reconocimiento 
trabajo familiar 

  

 

 

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

1.- Educación 
diferenciada  

Aprobación de la Ley Celaá 
 

Habla en la página 9 (punto 1.2.3) sobre eliminar los centros de educación 
que "segreguen por sexo" 

2.- Educación de 
iniciativa social / 
Cheque escolar 

  

3- Defensa de la lengua 
común dando libertad a 
los padres a la hora de 
elegirla. Competencia 

de educación 

 

"Configurar un Estat plurilingüe i pluricultural. El castellà, el català, el basc i el 
gallec han de ser llengües cooficials per al conjunt de l’Estat espanyol, que 
han de poder ser utilitzades tant a les institucions espanyoles com en les 

europees. La riquesa cultural i lingüística de les diverses nacions i territoris de 
l’Estat és vital per entendre la concepció d’un Estat plurinacional. Per això, és 
necessari que des de les administracions públiques es preservi viva aquesta 

riquesa, respectant i dignificant les llengües i cultures de les diverses nacions i 
territoris, des d’una posició d’igualtat i reconeixement mutu de totes elles." 

4.- Adoctrinamiento en 
las aulas  

Educación de integración e igualdad "– Implementar la coeducació com una 
acció educadora que valora indistintament l’experiència, les aptituds i 

l’aportació social i cultural de les dones i els homes, en igualtat de drets, 
sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries, per raó 
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, per aconseguir 

l’objectiu de construir una societat sense subordinacions culturals i socials 
entre dones i 

homes." 

5.- Clase de religión: 
voluntaria y evaluable, 

con alternativa y 
adecuadas horas de 

clase 

 

En el punto 1.2.3 hablan de garantizar la laicidad de la educación eliminando 
los acuerdos que hay con el Vaticano 

 

PUNTOS: -2 
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

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

Memoria histórica 

 

página 10 "– Incorporar al currículum educatiu el tema de la Memòria 
Històrica i Democràtica com a puntal de la defensa dels drets humans i 
dels valors democràtics." página 70 "Un nou catalanisme com a punt de 

trobada de les forces que es reclamen de l’esquerra i del catalanisme, amb 
l’objectiu de construir, des de grans consensos, un nou projecte de país 

per a Catalunya." página 90 punto 3.4.3 "Defensar i promoure la memòria 
històrica i democràtica" También hablán de reforzar el papel de Catluña en 

la política Europea (pero como si no fuese parte de España) 

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

sociedad 

 

punto 5.6.3 "Vers una Catalunya laica 
El nou marc constituent català ha de contemplar el caràcter laic de 

Catalunya. En aquest sentit, proposem: 
– Definició de Catalunya com una nació laica. 

– Pacte Nacional per la laïcitat i la llibertat de pensament i consciència, 
amb la concurrència de la societat catalana en el seu conjunt: partits 

polítics, associacions, entitats i plataformes cíviques.” 

3.- Vida económica al 
servicio de la persona y 

especialmente de los 
más desfavorecidos 
(pobres, inmigrantes, 

enfermos y ancianos que 
viven solos, etc.) 

 

2.1.5 Bastir unes economies locals més fortes, 2.1.6 Un nou model de 
comerç i consum per a uns pobles i ciutats més humanes i sostenibles, 

2.1.10 Cooperativisme i economia social: un model de producció social i 
solidari, 2.1.11 Economia financera. Un sistema al servei del benestar de la 
majoria social, 2.2 Sistema fiscal just, verd i solidari. Redistribuir la riquesa 

per impulsar la justícia social 

4.- Invierno demográfico  Hablan de migración como solución nada más 

5.- Subsidiariedad 
devolviendo 

responsabilidades a la 
sociedad 

 

página 24 "Impulsar la transparència, la participació i la capacitat de 
decisió en els acords basats en el diàleg, la concertació, les complicitats i el 

principi de subsidiarietat en l’impuls de la cultura pública i amb el sector 
privat amb compromís públic." página 88 punto "Impulsar la participació 

ciutadana" 

 

PUNTOS: 2 
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

1.- Trato digno a los 
inmigrantes  

punto 5.4 "Migracions, refugi, ciutadania i interculturalitat" sobre ayudas, 
integración, respeto, trato digno 

2.- Preocupación 
solidaria de España 
con los necesitados 

 

 

3.- Ámbito preferente 
con Hispanoamérica 

  

4.- Una Europa de los 
valores y no solo 

económica 
 

página 85 "4. Elaborar un nou Pla Director de Cooperació 2023-2026 de manera 
participativa i consensuada amb les institucions i organitzacions socials 
catalanes que treballen per a la justícia global i la pau. Un nou marc de 

planificació que tingui com a prioritats la defensa dels drets humans, la igualtat 
de gènere, la justícia global, la lluita contra les desigualtats, la governança 

democràtica i la cultura com a motor de valors humans i fraterns. La voluntat 
és treballar per a la concentració i focalització de l’acció de la cooperació 
catalana en aquells àmbits on Catalunya pugui aportar-hi un valor afegit." 

 

 

PUNTOS: 4 

 

 

PUNTOS TOTALES:  3 

  

http://www.enraizados.org/


 
 

    www.enraizados.org                                                   39 

 

6.6 ERC 
 

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

 

1.- Aborto 
 

Una república feminista: A.5 Garantia dels drets sexuals i reproductius: dret a la 
maternitat i a decidir sobre el propi cos per tal que les dones puguin obtenir un 

suport integral i tenir el dret de decidir lliurement. Garantir el dret de les dones a 
decidir lliurement sobre el seu propi cos i la seva maternitat. 

2.- Eutanasia 
 

Posar al centre de l’atenció social i sanitària l’autonomia personal i la capacitat 
de decisió de la persona, sempre que sigui possible. En aquest sentit, el sistema 
de salut de Catalunya ha de desplegar la recent llei d’eutanàsia, aprovada vint-i-

sis anys després que Esquerra Republicana fes la primera petició formal per 
despenalitzar-la. 

3.- Manipulación 
de embriones 

  

4.- Vientres de 
alquiler 

  

5.- Ayuda a la 
mujer 

embarazada 

  

 

 

PUNTOS:  -2 
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

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

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

y su irreemplazable papel social 

1.- Reducción divorcio   

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

Leyes de género 

 

Políticas LGTB:  
1. Drets constitucionals per a la igualtat d’oportunitats de les persones LGTBI 

per poder viure amb llibertat l’orientació sexual, l’autodeterminació de 
gènere i la constitució d’una família. 

2. No-discriminació i lluita contra la LGTBIfòbia que vetlli perquè la igualtat 
sigui efectiva i per garantir el dret de les persones LGTBI a viure amb llibertat i 
ple reconeixement l’orientació sexual i la identitat de gènere en la seva vida 

personal, pública i professional en totes les etapes vitals. 
3. Esdevenir referent internacional de respecte als drets humans, la diversitat 

sexual i la identitat de gènere per ser present en els organismes 
internacionals i poder incidir en les 

polítiques globals. 

3.- Tratamiento 
Familia numerosa 

 
No hay tratamiento de la familia numerosa: 12. Situar els infants, els adolescents i les 

seves famílies com l’eix prioritari de tota l’acció política, especialment les famílies 
monoparentals i nombroses… 

4.- Reconocimiento 
fiscal de la familia 

mediante el criterio de 
renta familiar 

  

5.- Reconocimiento 
trabajo familiar  

Posar en valor, reconèixer, garantir els drets i empoderar les dones que 
treballen en les tasques de cura i de la llar. 

 

PUNTOS: 2 
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Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

1.- Educación 
diferenciada  

Han votado la ley Celaa 2.- Educación de 
iniciativa social / 
Cheque escolar 

 

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

la hora de elegirla. 
Competencia de 

educación 

 

Desplegar un model lingüístic educatiu plurilingüe i intercultural que potenciï 
el català, l’occità a l’Aran i la llengua de signes catalana per a l’alumnat 
signant, com a llengües vehiculars en tots els nivells de l’ensenyament, 

coordinant els centres educatius amb institucions i entitats de l’entorn per fer 
d’aquestes llengües el vehicle d’expressió normal en les manifestacions 

culturals i públiques i en les activitats de projecció externa i interna, garantint 
la formació de tots els agents educatius implicats en les llengües vehiculars de 

l’ensenyament. 

4.- Adoctrinamiento en 
las aulas  

Dret dels nens i les nenes a una escola i una educació feminista. Apostar per 
una escola que promogui el desenvolupament integral dels infants més enllà 
dels rols tradicionals associats a la feminitat i la masculinitat. Donar eines al 
professorat per integrar la coeducació com a estrategia de prevenció de la 
violència masclista. Sensibilitzar i transformar la comunitat al voltant de la 

igualtat efectiva de gènere per fer una societat més justa i equitativa, 
potenciant una perspectiva positiva de la diversitat als centres educatius. 
Treballar des del sistema educatiu per visibilitzar la diversitat familiar i la 

realitat de les famílies LGTBI, així com per integrar aquesta diversitat dins dels 
plans d’estudi per tal de donar a conèixer la diversitat sexual i la identitat de 

gènere i la història del col·lectiu LGTBI. Col·laborar amb el Departament 
d’Educació en l’elaboració del projecte educatiu i el currículum acadèmic en 

matèria de memòria històrica.  

5.- Clase de religión: 
voluntaria y evaluable, 

con alternativa y 
adecuadas horas de 

clase 

 

No dice nada al respecto, pero en el apartado de libertad religiosa refiere esta 
como algo privado. Ha votado la ley Celaá 

 

PUNTOS: -5 
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

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

decidir) / Cultura del 
encuentro / Memoria histórica 

 

Piden la independencia de cataluña y el uso exclusivo del catalán. Luchar 
contra la extrema derecha, haciendo del antifascismo una lucha compartida.La 
plena capacitat normativa, de gestió i de recaptació per part del govern català 
de tots el tributs que es generen a Catalunya esdevé necessària per reduir la 

dependència financera de l’Estat, per adaptar la política tributària a la realitat 
econòmica i social de Catalunya, per garantir el finançament de l’estat del 

benestar i de les polítiques redistributives i per augmentar la responsabilitat 
de la Generalitat davant dels seus ciutadans. Desenvolupar la llei de memòria 
històrica i democràtica a Catalunya per al reconeixement de les víctimes i la 

dignificació dels espais públics, així com vetllar perquè la legislació espanyola 
no contradigui ni interfereixi en el correcte desenvolupament de la llei 

catalana. 
 

3. Donar suport a l’aprovació d’una nova llei de memòria històrica a l’Estat 
espanyol declari il·legal el règim franquista, anul·li els judicis sumaríssims i 

rescabali les víctimes i els seus descendents dels crims que van patir.  

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

pre políticas de la sociedad 
 

Promoure la laïcitat com a garantia de llibertat de consciència i de 
creences i l’afavoriment del diàleg interreligiós i del coneixement de les 
diverses tradicions religioses, de pensament i de creença com a mesura 

per combatre prejudicis i actituds xenòfobes i islamòfobes. 
Religión como algo privado. 

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

de los más desfavorecidos 
(pobres, inmigrantes, 

enfermos y ancianos que 
viven solos, etc.) 

 

Intensificar la inclusió laboral per mitjà del model català de treball 
protegit (empreses d’inserció i centres especials de treball). Impulsar la 

llei marc de l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment i posar 
en marxa serveis d’acompanyament, formació i protecció contra el 

maltractament a les persones grans, així com demanar el traspàs del 
règim econòmic de la Seguretat Social per a garantir les pensions. 
Prioritzar els col·lectius més vulnerables en el disseny i l’accés als 

serveis i programes d’ocupació, especialment els joves no qualificats, 
els aturats de llarga durada, els més grans de Eleccions al Parlament de 
Catalunya 2021 / Programa electoral 104 45 anys, les dones i, en el seu 

conjunt, les persones amb menys recursos o en risc d’exclusió social. 

4.- Invierno demográfico  No nombra este problema, ni ningún tipo de ayuda o apoyo a la 
maternidad ni a las familias 

5.- Subsidiariedad 
devolviendo 

responsabilidades a la 
sociedad 

  

 

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

1.- Trato digno a 
los inmigrantes  

Desplegar el Pacte Nacional per la Interculturalitat per una Catalunya oberta i 
diversa.  

 
Proponen varias medidas de acogida e integración de los inmigrantes y 

refugiados políticos, obtención de permisos de residencia y de ciudadanía 
 

Proponen igualmente medidas para proteger de discriminación a los 
extranjeros. si bien la lengua vehicular será el catalán.  

 
Treballar per aconseguir un sistema europeu d’asil realment solidari entre estats 
membres, que tingui en compte les necessitats de les persones refugiades i que 

aposti per vies legals i segures d’entrada a Europa. 

2.- Preocupación 
solidaria de 

España con los 
necesitados 

 

Incrementar el pressupost de cooperació amb l’horitzó del 0,7% per al 2030, tal 
com es preveu en els acords entre el Departament d’Exteriors i les 

coordinadores i federacions d’ONG en el marc del Consell de Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya signats el 2019. 

3.- Ámbito 
preferente con 

Hispanoamérica 

  

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

 

Defensar el Model Social Europeu com a garant dels drets socials i de la cohesió 
social. 

Defensar la Unió Europea com a espai de seguretat que permeti a la seva 
ciutadania la realització dels seus projectes de vida des de la llibertat i la igualtat, 

generant oportunitats per a tothom. 

 

PUNTOS: 7 

 

 

PUNTOS TOTALES: 2 
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6.7 PSC 

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

 

1.- Aborto 
 

Han aprobado leyes abortistas en esta legislatura 
 

No estamos en la política para convivir con la realidad, sino para provocar cambios 
transformadores. No es casualidad que siempre que las mujeres hemos avanzado 
en derechos y libertades ha sido de la mano de gobiernos socialistas: el derecho al 

divorcio, el derecho al aborto, la Ley contra la violencia de género, la Ley de 
autonomía personal y atención a la dependencia, la Ley de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, la lucha contra la brecha salarial o la equiparación de los 
permisos de paternidad y maternidad, son solo algunos ejemplos. Para nosotros, la 

lucha por los derechos de las mujeres es una prioridad. 

2.- Eutanasia 
 

Han aprobado la ley de eutanasia esta legislatura 
P21. Asegurar la humanización de las curas a lo largo de la vida y especialmente en 
su final, trabajando para garantizar una muerte digna y un mejor despliegue de la 
Ley de la eutanasia, con la creación de la Comisión de Garantías y Evaluación de 

Cataluña.  

3.- Manipulación 
de embriones 

  

4.- Vientres de 
alquiler 

  

5.- Ayuda a la 
mujer 

embarazada 

  

 

PUNTOS: -2 
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

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

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

y su irreemplazable papel social 

1.- Reducción 
divorcio  

El Programa no plantea ninguna ayuda para matrimonios en dificultades.  
 

No estamos en la política para convivir con la realidad, sino para provocar cambios 
transformadores. No es casualidad que siempre que las mujeres hemos avanzado en 

derechos y libertades ha sido de la mano de gobiernos socialistas: el derecho al 
divorcio, el derecho al aborto, la Ley contra la violencia de género, la Ley de 

autonomía personal y atención a la dependencia, la Ley de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, la lucha contra la brecha salarial o la equiparación de los permisos 
de paternidad y maternidad, son solo algunos ejemplos. Para nosotros, la lucha por los 

derechos de las mujeres es una prioridad. 

2.- Reserva del 
matrimonio para 

unión de hombre y 
mujer / Leyes de 

género 

 

P1. Desarrollar la Ley de igualdad de trato, aprobada en la anterior legislatura, para 
que se convierta la herramienta más importante para erradicar cualquier situación de 
discriminación. Esta Ley se complementa, en la legislación catalana en defensa de la 

igualdad, con la ley 11/2014 del 10 de octubre para garantizar los derechos de 
lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, 

la bifobia y la transfobia y la Ley 17/2015, del 21 de julio, de igualdad efectiva de 
mujeres y hombres  

P4. Desplegar la Ley 11/2014, pionera en el mundo, para garantizar los derechos LGBTI 
y erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, con la aprobación de un 

reglamento sancionador para combatir las agresiones LGTBIfóbicas en nuestros 
pueblos y ciudades, así como de las herramientas previstas para combatir el bullying 

en todo el territorio. 
P5. Crear la Dirección General de Políticas LGTBI dentro de la estructura del Gobierno 

de la Generalitat. 

3.- Tratamiento 
Familia numerosa  

Tratan igual a realidades diferentes pero al menos pretenden mejorar las prestaciones 
que se reciben: P6. Equiparar las prestaciones de las familias monoparentales a las 

prestaciones que actualmente reciben las familias numerosas, que serán reforzadas y 
ampliadas.  

4.- Reconocimiento 
fiscal de la familia 
mediante el criterio 

de renta familiar 

  

5.- Reconocimiento 
trabajo familiar 

 

Sin referencia a reconocer el trabajo en casa 
 

P5. Promover políticas que favorezcan la conciliación de la vida laboral con la vida 
familiar y personal a partir, entre otros, del fomento de la cultura de la conciliación 

con la complicidad de las organizaciones empresariales y sindicales y de la 
guardería como servicio público que también ayuda a las familias a conciliar. 

 

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

1.- Educación 
diferenciada  

Aprobación Ley Celaá 
 

P7. Máximo compromiso con la equidad y la lucha contra la segregación: 
recuperar los contratos programa para profundizar en la corresponsabilidad 

de los centros educativos, independientemente de su titularidad; trabajar por 
la no renovación de los conciertos a los centros educativos que segregan por 

sexo; recuperar la sexta hora en los centros públicos para compensar las 
desigualdades educativas y fomentar refuerzos o actividades educativas 

complementarias en los centros educativos; reforzar el Servicio Público de 
Educación tal como marca la LEC y avanzar en la gratuidad real de la 

educación. 
 

P11. Hacer de la etapa educativa 0-3 años un servicio público prioritario y 
universal 

2.- Educación de 
iniciativa social / 
Cheque escolar 

 

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

la hora de elegirla. 
Competencia de 

educación 

 

P8. Asegurar la competencia plurilingüe en el sistema educativo de Cataluña. 
Como garantía de igualdad de oportunidades, de reconocimiento de las 

lenguas oficiales y de cohesión social, adaptaremos su aprendizaje en las 
escuelas de acuerdo con la realidad sociolingüística de su entorno. 

 
P2. Desde la constatación de que muchos catalanes se identifican con más de 

una lengua, contribuir desde todas las instituciones a fortalecer una sólida 
convivencia entre el catalán y el castellano, que son las dos lenguas de 

comunicación en el territorio, junto con el aranés en Aran.  
 

P3. Derogar las infracciones previstas en el Código de Consumo del artículo 
331 apartados 4 y 6 y sus sanciones en relación con el uso del castellano y 

sustituirla por un plan de ayudas a la rotulación en catalán.  

4.- Adoctrinamiento en 
las aulas  

Aprobación Ley Celaá 
 

P5. Recuperar iniciativas que eduquen a la población en los valores comunes 
de raíz cívica y democrática, como es la educación para la ciudadanía. 

 
P20. Romper estereotipos de género desde la infancia hasta la edad adulta, a 
partir de políticas que fomenten la corresponsabilidad del espacio privado y 

del trabajo reproductivo y de cuidado para promover y extender nuevos 
modelos modernos e igualitarios de masculinidad para los más pequeños y 

fomentar, mediante la coeducación, relaciones igualitarias entre niños y niñas. 
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5.- Clase de religión: 
voluntaria y evaluable, 

con alternativa y 
adecuadas horas de 

clase 

 

Aprobación Ley Celaá 
 

Garantizar que la formación de niños y jóvenes en alguna tradición religiosa, 
se haga fuera del horario lectivo, de manera claramente diferenciada  

 

 

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

1.- Solidaridad entre 
todos los españoles 

(no al derecho a 
decidir) / Cultura del 
encuentro / Memoria 

histórica 

 

Una gobernanza federal desde los barrios, pueblos y ciudades hasta las 
organizaciones globales, pasando por la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de 

España y las instituciones europeas. 
 

O3. Una reforma constitucional federal  
 

P1. Promover los acuerdos, en el marco de los trabajos de la Comisión Bilateral 
Estado Generalitat y de la Comisión Mixta de Traspasos Estado-Generalitat, para 
culminar los traspasos pendientes y la transferencia de los recursos necesarios, 

 
Hacienda federal 

 
1.2.3 Por un sistema de comunicación plural y de calidad. Por unos medios públicos 

libres, responsables y neutrales 
 

P20. La regulación del modelo de financiación de las CA en la Constitución, que 
incorpore los principios de suficiencia, solidaridad, corresponsabilidad y eficiencia.  

 
P24. El reconocimiento de las relaciones de colaboración y lealtad federal entre las 

CCAA y de estas con el Estado, como garantía de igualdad, solidaridad, cohesión 
territorial, diversidad y autonomía competencial. 

 
O2. Preservar la Memoria democrática  

 
P11. Promover una Ley de la memoria democrática catalana, a partir de nuestra 

proposición de ley de memoria democrática de 2018, que recoja y mejore las 
disposiciones de la Ley 10/2009, del 30 de junio, sobre la localización y la 

identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura 
franquista, pero que amplíe el objeto, abarcando el conjunto de aspectos 

relacionados con la memoria histórica que son necesarios para dar cumplimiento 
efectivo a las previsiones del artículo 54 del Estatuto.  

2.- Respeto a la 
libertad religiosa. 

Apertura a las bases 
pre políticas de la 

sociedad 

 

Entendemos la libertad de conciencia, que incluye la libertad religiosa, como un 
derecho individual de todas las personas a tener su propia concepción del mundo, 

sus ideas y 
opiniones. Un derecho circunscrito totalmente a la vida privada de la ciudadanía  

 
P3. Proceder a la transformación de los lugares de culto en los centros públicos en 

lugares de uso público no confesional.  
 

P9. Retirar los símbolos religiosos en edificios públicos 
 

P6. Promover, conjuntamente con los socialistas en el Congreso, una Ley orgánica 
de libertad de conciencia en sustitución del actual de libertad religiosa, que permita 

dotar a las instituciones públicas de un ordenamiento jurídico de acuerdo con los 
principios de laicidad y de respeto a las diferentes confesiones religiosas. 
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3.- Vida económica al 
servicio de la persona 

y especialmente de 
los más 

desfavorecidos 
(pobres, inmigrantes, 
enfermos y ancianos 
que viven solos, etc.) 

 

P17. Promover una Estrategia global contra la pobreza y reforzar los sistemas de 
seguridad social. 

 
P4. Proteger a las familias más vulnerables contra los desahucios y proporcionar, en 

su caso, alternativas habitacionales. 
 

P16. Desarrollar la estrategia catalana contra el sinhogarismo,  
 

P17. Crear espacios de atención permanente a personas sin hogar 
 

P17. Crear un Plan de Choque de la Dependencia en Cataluña 
 

P22. Incrementar los servicios Respir para que las personas cuidadoras de una 
persona dependiente puedan disfrutar de tiempo de descanso y recuperación, así 

como darles 
apoyo emocional y promover una red informativa y formativa sólida sobre los 

recursos a su alcance. 
 

P39. Perseguir cualquier iniciativa privada que ofrezca servicios de prostitución y/o 
pornografía,  

 
1.5. Facilitar las contrataciones estables en empresas de economía social y 

empresas ordinarias de menos de 10 trabajadores.  
 

P2. Situar la economía social como uno de los vectores principales en el diseño de 
laspolíticas económicas 

 
P1. Elaborar el Plan para la Inclusión y la Cohesión Social en Cataluña con una 

duración de cuatro años. 
 

2.6 Los colectivos más afectados son: mujeres, inmigrantes, parados, familias 
numerosas y 

monoparentales. P9. Revisar, priorizar y atender con inmediatez los enfermos con 
patologías graves en listas 

de espera precovid que no han sido atendidos durante la crisis. P71. Garantizar los 
derechos de las personas mayores, reforzando los protocolos contra el 

maltrato y el abuso hacia los ancianos a través de la prevención, detección y 
atención a este 

tipo de violencia, especialmente la que se produce en situaciones de dependencia, 
así como 

garantizando la formación de los y las profesionales que trabajan con las personas 
mayores. Estos protocolos estarán incluidos en la Ley de las personas mayores. 

4.- Invierno 
demográfico  

P64. Aprobar el Pacto por el desarrollo rural y contra la despoblación, a través de 
una estrategia conjunta entre la UE, el Gobierno del Estado y la Generalitat. Este 

Pacto servirá 
para abordar el reto demográfico y se centrará, especialmente, en las comarcas de 

obligada reactivación que sufren pérdida de población, empobrecimiento y 
envejecimiento e implicará a todas las consejerías en función de sus competencias. 
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5.- Subsidiariedad 
devolviendo 

responsabilidades a la 
sociedad 

 

O1. Una nueva gobernanza municipalista con la Generalitat: Profundizar la 
modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para 

retornar a los niveles de ingresos del 2010, a partir de una reducción significativa y 
selectiva de los beneficios fiscales  

 
1.6 La revisión de los diversos beneficios fiscales que aplica la Generalitat  

 
P40. Estructurar un Plan de cooperación y solidaridad, que busque verdaderas 

alianzas con el mundo municipalista y con las ONG, 
 

P17. Ayudar en la capacidad de interlocución de los municipios catalanes con las 
instituciones europeas y sus procesos normativos en aplicación del principio 

comunitario de subsidiariedad. 

 

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

1.- Trato digno a los 
inmigrantes  

P14. Contribuir, dentro del marco de las instituciones europeas, a 
implementar un sistema de migración y asilo europeo justo y solidario.  

 
P20. Garantizar los derechos de la población inmigrada,  

2.- Preocupación 
solidaria de España 
con los necesitados 

 

P35. Trabajar para acercarnos a los criterios del 0,7 %,  
P40. Estructurar un Plan de cooperación y solidaridad, que busque verdaderas 

alianzas con 
el mundo municipalista y con las ONG, 

3.- Ámbito preferente 
con Hispanoamérica  

P41. Poner énfasis en las relaciones con África y con países de Latinoamérica, 

4.- Una Europa de 
los valores y no solo 

económica 
 

P18. Trabajar por una Directiva sobre condiciones de trabajo justas  
 

O2. El pilar social de la Unión: derechos sociales y laborales de la ciudadanía 
europea. Hay que cambiar la lógica de las decisiones en la UE y avanzar hacia 

un nuevo modelo que vaya mucho más allá de la gobernanza del euro y la 
estabilidad financiera, un modelo que implique la defensa de los derechos 
sociales y laborales de la ciudadanía europea. La Europa Social debe ser el 

rasgo diferencial de la Europa del futuro. Una Europa más social, democrática 
y solidaria que no deje a nadie atrás. Y por eso, nos comprometemos a 

trabajar para desarrollar el Pilar Social Europeo. 

 

 

PUNTOS: 12  

 

PUNTOS TOTALES:  13 
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6.8 JUNTS PER CATALUNYA 
 

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

 

1.- Aborto 
 

página 145 "Garantirem el dret a l’avortament, tant farmacològic com 
quirúrgic, en tot el territori català." 

2.- Eutanasia 
 

página 69 un apartado entero titulado "EUTANÀSIA: DRET A UNA MORT 
DIGNA" en favor de la eutanasia 

3.- Manipulación 
de embriones 

  

4.- Vientres de 
alquiler 

  

5.- Ayuda a la 
mujer embarazada 

  

 

 

PUNTOS: -2 
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

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

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

y su irreemplazable papel social 

1.- Reducción 
divorcio 

  

2.- Reserva del 
matrimonio para 

unión de hombre y 
mujer / Leyes de 

género 

 

En el apartado "SOCIETAT PARITÀRIA: POLÍTIQUES DE GÈNERE I LGTBIQ+" que 
empieza en la página 133, se habla sobre aplicar la "perspectiva de género" a 

todas las áreas y políticas. 

3.- Tratamiento 
Familia numerosa  

En la página 40 tienen un apartado titulado "FAMÍLIES" en el que hablan sobre 
dar ayudas y creación de leyes en favor de la familia, también por las situaciones 

causadas por la pandemia. Además, en la página 139 mencionan "Estem 
compromesos per una administració que afavoreixi la conciliació 

de la vida familiar, laboral i de participació social." PERO NO HABLAN DE 
FAMILIA NUMEROSA EN ESPECÍFICO 

4.- Reconocimiento 
fiscal de la familia 
mediante el criterio 

de renta familiar 

  

5.- Reconocimiento 
trabajo familiar 

 

 

 

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

1.- Educación diferenciada 
 

Página 136 "Apostarem per un model d’escola basat en l’educació mixta i 
la nosegregació per sexe" 

2.- Educación de iniciativa 
social / Cheque escolar  

En la página 81 tienen un apartado ("2. LA VISIÓ COMUNITÀRIA) en el 
que hablan de la participación de la sociedad y de las familias, en 

específico las asociaciones de padres y madres, en el programa escolar. 
NO hablan del cheque escolar. 

3- Defensa de la lengua 
común dando libertad a los 

padres a la hora de 
elegirla. Competencia de 

educación 

 

En la página 74 hablan de potenciar el catalán y del español como lengua 
instrumental y sobre velar por el logro competencial de su uso  

4.- Adoctrinamiento en las 
aulas 

  

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

alternativa y adecuadas 
horas de clase 

  

 

PUNTOS: 2 
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

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

Memoria histórica 

 

Desde la presentación del texto hablan de separarse del Estado español y de 
las presiones que este genera, no presentan una cultura del encuentro. Hay 

un apartado entero que comienza en la página 316 titulado "MEMÒRIA 
HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA". 

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

sociedad 

 

Hablan de pactos con todas las instituciones religiosas para garantizar la 
libertad y diversidad religiosa. 

3.- Vida económica al 
servicio de la persona y 
especialmente de los 
más desfavorecidos 
(pobres, inmigrantes, 
enfermos y ancianos 
que viven solos, etc.) 

 

Punto "IMMIGRACIÓ, ACOLLIDA I REFUGI" hablando de ayudar e integración 

4.- Invierno demográfico 
 

 

5.- Subsidiariedad 
devolviendo 

responsabilidades a la 
sociedad 

 

 

 

PUNTOS: 4 
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

1.- Trato digno a los 
inmigrantes  

En el apartado "IMMIGRACIÓ, ACOLLIDA I REFUGI" que comienza en la 
página 45, señalan que se promoverá la integración y el 

"empoderamiento individual" de los inmigrantes. 

2.- Preocupación 
solidaria de España con 

los necesitados 

  

3.- Ámbito preferente con 
Hispanoamérica 

  

4.- Una Europa de los 
valores y no solo 

económica 

  

 

PUNTOS: 4 

 

PUNTOS TOTALES:  8 
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6.9 CUP 

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

 

1.- Aborto 
 

página 92 "· L’avortament lliure i gratuït dins del sistema sanitari públic en totes les 
edats i de forma igual a tot el territori." 

2.- Eutanasia   

3.- Manipulación 
de embriones 

  

4.- Vientres de 
alquiler 

  

5.- Ayuda a la 
mujer 

embarazada 

  

 

PUNTOS: -1 
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Segundo principio: reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y 

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

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

y su irreemplazable papel social 

1.- Reducción 
divorcio 

  

2.- Reserva del 
matrimonio para 

unión de hombre y 
mujer / Leyes de 

género 

 

punto "FEMINISME CONTRA L’OFENSIVA PATRIARCAL", punto "PER 
L’ALLIBERAMENT LGBTI", página 95 "La imposició de la família nuclear, basada en 

el matrimoni monògam heterosexual, és un dels principals mecanismes de 
perpetuació del capitalisme patriarcal i la principal eina d’exclusió de les LGBTI.", "· 

Reconèixer la diversitat de models familiars i de formes de convivència i 
d’organització social. Totes les persones tenen dret a escollir si formar o planificar 

una família o un model alternatiu de convivència, sempre des del mutu acord, 
l’horitzontalitat i la corresponsabilitat.", "· Revisar tots els mecanismes que 
afavoreixen o legitimen la família nuclear com l’única forma de convivència 
possible: matrimoni, fiscalitat, sistema de pensions, herència, permisos de 

paternitat, etc." 

3.- Tratamiento 
Familia numerosa 

  

4.- Reconocimiento 
fiscal de la familia 
mediante el criterio 

de renta familiar 

  

5.- Reconocimiento 
trabajo familiar  

página 95 "La imposició de la família nuclear, basada en el matrimoni monògam 
heterosexual, és un dels principals mecanismes de perpetuació del capitalisme 

patriarcal i la principal eina d’exclusió de les LGBTI." 

 

 

 

PUNTOS: -2 
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Tercer principio: protección del derecho de los padres a educar a sus hijos 

1.- Educación 
diferenciada  

página 52 "Reduir progressivament els concerts escolars, començant per 
aquells centres que cobren quotes molt altes i els que segreguen per qüestió 

de sexe o d’altra naturalesa" 

2.- Educación de 
iniciativa social / 
Cheque escolar 

  

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

la hora de elegirla. 
Competencia de 

educación 

 

página 97 "2.4.6.Pel català com a llengua comuna i preferent dels Països 
Catalans", página 51 "El català i la immersió lingüística a l’escola continuen 

estant sota permanent amenaça. No s’han fet prou avenços, tampoc en 
l’àmbit lingüístic, per aconseguir una escola de qualitat que doni prioritat 
absoluta a la llengua pròpia i tingui ben presents les llengües d’ús habitual 

entre l’alumnat en els projectes educatius de centre.", página 52 "· El català 
ha de ser la llengua vehicular de tot el sistema educatiu. Cal vetllar perquè 

així sigui i denunciar qualsevol incompliment." 

4.- Adoctrinamiento en 
las aulas  

Durante las páginas que hablan de educación, se menciona la inmersión 
lingüística, la perspectiva de género, educación sexual... 

5.- Clase de religión: 
voluntaria y evaluable, 

con alternativa y 
adecuadas horas de 

clase 

 

página 52 "· L’escola ha de ser laica. Rebutgem totalment el pla pilot per 
impartir religió a l’escola. També reiterem la necessitat de 

deixar d’impartir la religió catòlica a tot centre públic i concertat" 

 

PUNTOS: -3 
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Cuarto principio, el que se refiere al bien común nacional: 

1.- Solidaridad entre todos 
los españoles (no al 

derecho a decidir) / Cultura 
del encuentro / Memoria 

histórica 

 

página 22 "· Impulsar un procés de memòria i reparació històrica sobre el 
colonialisme català.", página 111 "El nostre projecte polític és antagònic 

a les dinàmiques de corrupció i les pràctiques nepotistes que 
històricament han caracteritzat el Règim del 78" 

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

sociedad 

 

Solamente se menciona esto en la página 96 "República inclusiva, sense 
cap discriminació per raó de gènere, d’edat, de cultura, de creença 

religiosa, de procedència, de diversitat funcional o de salut mental. " 

3.- Vida económica al 
servicio de la persona y 

especialmente de los más 
desfavorecidos (pobres, 
inmigrantes, enfermos y 

ancianos que viven solos, 
etc.) 

 

Hablan de una renta básica universal, la creación de una banca pública y 
una reforma fiscal. "TRANSICIÓ A UNA ECONOMIA PÚBLICA, 

SOCIAL I PLANIFICADA" (página 41) 

4.- Invierno demográfico   

5.- Subsidiariedad 
devolviendo 

responsabilidades a la 
sociedad 

 

página 66 "· Per a la configuració i la materialització d’aquest model 
territorial aplicarem sistemàticament polítiques de proximitat i de 

participació efectiva de la societat", también habaln de participación 
social en la banca pública que crearían, página 78 "Fomentar la 

participació ciutadana en la recerca que es fa als Països Catalans 
promovent les xarxes de voluntariat, associacions i col·lectius que s’hi 

dediquen.", página 82 "Per fer front a la crisi energètica que ve apostem 
per un nou model energètic basat en el decreixement energètic social, 

les energies renovables i l’estalvi energètic i de respecte al medi 
ambient, amb la planificació i participació activa i directa de la 

ciutadania, tant en el disseny com en la implantació." página 99 "· 
Bonificacions i ajuts per a iniciatives de mecenatge, patrocini i 

participació social." 

 

PUNTOS: 4 
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Quinto principio, el que se refiere al bien común mundial: 

1.- Trato digno a los 
inmigrantes  

En el punto "DRET ALS DRETS": integración, ayudas, empadronamiento, 
acceso al trabajo... 

2.- Preocupación solidaria 
de España con los 

necesitados 

  

3.- Ámbito preferente con 
Hispanoamérica 

  

4.- Una Europa de los 
valores y no solo 

económica 

  

 

PUNTOS: 3 

 

 

PUNTOS TOTALES:  1 
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7.- CONCLUSIONES 

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

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

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

universales que hemos usado en nuestro análisis. 

 

Queremos destacar que en algunos casos los programas no eran más que una pequeña recopilación de 

puntos (10 en el de VOX, 101 en el Partido Popular). El analista agradece la concreción, pero un Programa 

de Gobierno exige un mayor desarrollo.  

 

También hemos constatado que, en muchos casos, sobre temas centrales como la protección a la vida o el 

hoy tan relevante e importante y del que ya se habla como el invierno demográfico, no se recogen medidas 

en los Programas.  

 

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

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

 

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

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

no negociables. 

 

Tal tendencia se había revertido en los últimos comicios generales. La aparición de VOX había devuelto 

cierta relevancia a dichos principios.  

 

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

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

electoral. Los católicos y todas las personas de buena voluntad comprobaron que la situación había dado 

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

convertido en ejes de la campaña. 

 

Sin embargo en las presentes elecciones catalanas estos principios han vuelto a desaparecer del debate. No 

se ha hablado de Vida salvo por la ley de eutanasia. No se ha hablado prácticamente de Familia. La libertad 

de educación, dados los problemas concretos de Cataluña (lengua, adoctrinamiento nacionalista, conciertos, 

diferenciada) sí que ha estado presente. 

 

Las muchas asociaciones, unas grandes, otras pequeñas, que apuestan por estos principios tienen trabajo 

para que vuelvan a aparecer en el debate público. 

 

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

a los principios analizados (33 puntos), seguida muy de cerca por el Partido Popular (32 puntos). Pero 
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destaca que de las 24 medidas, 14 de ellas no reciban eco en los dos partidos mejor valorados. De ahí que 

están muy lejos de la mejor calificación posible 96 punto. 

 

El resto de partidos se sitúan a gran distancia de los anteriores, Ciudadanos, 23, PdeCat, 14 y PSC, 13 son 

los siguientes en puntuación. 

 

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

pues: 

 

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

 

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

contundentes. El 43% de esta base social reclama: 

 

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

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

reducción de las fracturas familiares. 

 - Derogar la ideología de género y la memoria histórica 

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

externamente, especialmente con los hermanos de la Comunidad Iberoamericana. 

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

criterio en materia económica 
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ANEXO 

“Ante las próximas elecciones” 

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

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

autonómicas, municipales y europeas. 

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

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

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

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

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

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

partidos y personas en el ciclo político que concluye.   

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

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

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

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

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

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

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

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

indiferencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ejerceremos, extienda su acción, en ambientes e instituciones, a lo largo de toda nuestra vida social.   

Por eso, en las elecciones próximas y en la acción ordinaria en la vida social y pública conviene tener en 

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

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

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

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

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

los actos que quieran destruirla.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

derechos con la persona humana. 

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

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

reclaman un gran esfuerzo en la calidad de la enseñanza. Ha de garantizarse el derecho de los padres a 

escoger el modelo de educación integral que desean para sus hijos, lo cual exige un apoyo equitativo a los 

centros de iniciativa social y una regulación satisfactoria de la enseñanza religiosa escolar. El artículo 27 

de la Constitución es la expresión básica del pacto educativo que la sociedad española precisa. 

5. La incipiente «salida de la crisis económica» se ha saldado con una extendida situación de precariedad 

laboral y de incertidumbres varias que dificultan la organización de la vida personal y familiar. Ante las 

nuevas situaciones, parece imprescindible buscar juntos un nuevo «pacto social». También parece necesario 

abordar la reforma del «Estado del bienestar». En ambos casos se ha de buscar el bien común y huir de la 

defensa de intereses corporativos o ideologizados que buscan rédito electoral a corto plazo. Son 

convenientes políticas que favorezcan la libre iniciativa social, la incorporación de los jóvenes a la vida 

laboral, el trabajo que asegure la renta familiar, la justa distribución de la riqueza y la moralidad en la vida 

económica, así como el cuidado del medio ambiente. Reclaman una especial atención los más 

desfavorecidos de la sociedad: pobres, inmigrantes, enfermos y ancianos que viven solos, etc. 

6. Los inmigrantes, además de ser una llamada al reconocimiento de la dignidad humana y de la 

fraternidad universal que nos piden cuidar la acogida y la integración de los que llegan, nos recuerdan las 

obligaciones de nuestra nación con sus pueblos de procedencia, pues la solidaridad internacional es una 

exigencia del orden moral, más aún en una economía globalizada. La política ha de abordar las causas del 

problema migratorio y buscar ahí las posibles soluciones. Cáritas española ha presentado a los partidos unas 

propuestas sobre los asuntos de los puntos 5 y 6.   
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7. Los graves problemas surgidos en la organización territorial del Estado piden a los católicos y a todos 

los ciudadanos favorecer una «cultura del encuentro». Esta cultura se sostiene en un diálogo que tenga en 

cuenta el bien que ha supuesto nuestra convivencia de siglos y se desarrolle dentro del cauce de la ley y de 

las instituciones comúnmente aceptadas, en el horizonte de los desafíos globales que afectan a las 

nacionalidades y regiones de España. Tanto en el campo de la identidad nacional como en el de la identidad 

personal, el llamado «derecho a decidir» no es moralmente legítimo en sí mismo, pues supondría la 

absolutización de la voluntad de poder desvinculada de la moralidad del contenido de la decisión y del 

marco social e institucional donde se toman las decisiones. Si, además, el ambiente cultural en el que se 

promueve, de manera acrítica, tal autodeterminación está dominado por emociones y sentimientos, el riesgo 

de decidir en contra de la dignidad de la persona, de la justicia y del bien común es muy alto. Se entronizan 

los sentimientos y se reclaman como derechos. 

8. La crisis global y el positivismo relativista que domina en la cultura occidental están poniendo en 

riesgo la democracia representativa que cada vez encuentra menos resortes para regenerarse. Por eso son 

tan importantes las fuentes de valor moral de carácter «pre-político». Entre éstas, destaca el factor religioso 

como integrante de los bienes de una sociedad. Por ello, es muy importante que los poderes públicos, desde 

una laicidad abierta y positiva, favorezcan la vida y expresión religiosa de los ciudadanos no solo en el 

ámbito privado sino en su acción pública en favor del bien común. También los creyentes han de 

comprometerse, pues «la política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la 

dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad» 

(Francisco, Mensaje en la Jornada Mundial de la Paz 2019). 

9. Europa como ámbito de paz y de promoción de los derechos fundamentales sigue siendo un proyecto 

donde los cristianos han de estar presentes. Quizá la «construcción europea» peque de exceso de burocracia 

y de resabios de ingeniería social en tantas de sus directivas; también de cierta cerrazón en la defensa de su 

situación privilegiada. No obstante, sigue siendo en el mundo un signo positivo de respeto a la dignidad y 

de organización de la convivencia entre las personas y los pueblos. La acogida de la vida y la solidaridad 

con otros ayudarían a reverdecer sus mejores raíces.    

10. Ante alguno de los problemas de nuestras sociedades europeas, qué gran valor tiene que resuenen de 

nuevo con fuerza palabras fundantes de nuestra vida en común: «¡No matarás, no robarás, no mentirás, no 

cometerás actos impuros! ¡Ama a tu prójimo como a ti mismo; la verdad nos hace libres, no podéis servir 

a Dios y al dinero; tratad a los demás como queréis que ellos os traten; sois hermanos!». 

Las obligaciones cívicas de los ciudadanos no se extinguen con el ejercicio del voto en unas elecciones. 

Tras ellas, es obligado acatar el resultado, respetar las instituciones y seguir colaborando al bien del cuerpo 

social. Esto será difícil sin tener en cuenta lo que el Papa Francisco aconsejó el pasado 4 de marzo a un 

grupo de jóvenes políticos reunidos por la Pontificia Comisión para América Latina: «Ser católico en la 

política no significa ser un recluta de algún grupo, una organización o partido, sino vivir dentro de una 

amistad, dentro de una comunidad. Si tú al formarte en la Doctrina Social de la Iglesia no descubres la 

necesidad en tu corazón de pertenecer a una comunidad de discipulado misionero verdaderamente eclesial, 

en la que puedas vivir la experiencia de ser amado por Dios, corres el riesgo de lanzarte un poco a solas a 
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los desafíos del poder, de las estrategias, de la acción, y terminar en el mejor de los casos con un buen 

puesto político pero solo, triste y con el riesgo de ser manipulado». 

Pidamos al Señor que nos ilumine y a la Inmaculada Concepción y a Santiago apóstol que intercedan por 

nosotros para que nuestro voto sea responsable y libre y las elecciones que se anuncian contribuyan a la 

paz y al bien común de nuestro pueblo.   
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