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Lo primero, las personas  
Propuestas para el debate 

 
 
22, enero, 2011.-  La crisis económica y social y las malas políticas del 
gobierno de Rodríguez Zapatero han puesto en riesgo la viabilidad de 
nuestro modelo social, perjudicando especialmente a los colectivos más 
débiles de nuestra sociedad.  
 
Por eso, desde el Partido Popular creemos que para salir de la crisis es 
necesario acometer un gran impulso reformista que apueste por:  
 

La familia, como garantía de futuro 
Para ello:  

• Potenciaremos el valor de la institución familiar. 

• Desarrollaremos una política integral para las familias, que vaya 
desde la protección a la maternidad y la infancia, hasta planes de 
apoyo para mayores y dependientes, pasando por la juventud 
como garantía de regeneración de nuestra sociedad.  

Una educación de calidad y en libertad 
Para ello:  

• Es necesaria una reforma integral del modelo educativo, que 
atienda tanto a principios como a estructuras.  

• Haremos de la calidad, la libertad y la excelencia los ejes de 
nuestro sistema educativo. 

• Apostaremos porque la iniciativa social participe de las políticas 
educativas para hacer de la educación un compromiso de padres, 
alumnos y profesores.  
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Una inmigración con derechos y obligaciones 
Para ello:  

• Defenderemos la riqueza y el potencial humano que una 
inmigración ordenada y regulada aporta a nuestra sociedad.  

• Promoveremos una política migratoria realista y adaptada a las 
circunstancias actuales.  

• Apostaremos por una inmigración legal, que comparta nuestros 
mismos derechos y tenga que cumplir nuestras mismas 
obligaciones.   

 
Una sanidad más humana 
Para ello: 

• Defenderemos la vigencia del que es uno de los mejores sistemas 
sanitarios del mundo, trabajando para conseguir su sostenibilidad y 
mantener su calidad. 

• Promoveremos una sanidad más humana, sustentada en la 
profesionalidad de todo el personal sanitario.  

• Modernizaremos la gestión sanitaria con la incorporación de 
nuevas tecnologías para poner a las personas en el centro de 
nuestro sistema de salud. 

•  Impulsaremos una tarjeta sanitaria y un historial clínico únicos por 
paciente, independientemente de la región en la que vivan.   

 
Más oportunidades para los jóvenes 
Para ello: 

• Trataremos de hacer de este país un lugar atractivo para los 
jóvenes, para su dinamismo, su vitalidad, su capacidad 
emprendedora y su sana ambición de prosperar social y 
económicamente.  
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• Impulsaremos un mercado de trabajo que sepa aprovechar el 
talento de nuestros jóvenes y les ofrezca las oportunidades de 
progreso que merecen. 

 
El bienestar de nuestros mayores 
Para ello:  

• Fomentaremos una sociedad que se sienta orgullosa de sus 
mayores y promoveremos políticas que prioricen su atención.  

• Defenderemos un nuevo pacto para garantizar la viabilidad de las 
pensiones, pensando por igual en nuestros mayores y en nuestros 
jóvenes.  

 
La igualdad real de la mujer 
Para ello: 

• No asumiremos la igualdad real de la mujer sin antes haber 
conseguido erradicar la lacra de quienes usan la violencia para 
imponer su voluntad. 

• Apoyaremos políticas para facilitar la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo, sin que tenga que renunciar a su derecho a la 
maternidad. 

• Impulsaremos la equiparación real de salarios, que sólo será 
posible cuando hagamos que la conciliación de la vida laboral y 
familiar sea un compromiso de todos. 

 
 


