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COMPROMISO 2011 - 2015 

 

Los candidatos y presidentes del Partido Popular expresamos nuestro compromiso 

firme y claro con los ciudadanos. Asumimos este programa-marco en el que se van a 

basar los programas con los que nos presentaremos en las diferentes comunidades 

autónomas, ciudades autónomas y municipios en las elecciones del 22 de  mayo, así 

como nuestra acción de gobierno en el futuro. Es un programa para todos los 

españoles, es un programa del Partido Popular. 

UNAS ELECCIONES CRUCIALES 
 

Las elecciones autonómicas  y municipales de mayo de 2011 se celebran en unos 

momentos decisivos para el futuro. Los españoles nos enfrentamos a la crisis más 

grave en muchas generaciones. Nunca en nuestro país había habido más de cuatro 

millones y medio de parados. Nunca los jóvenes se habían enfrentado a un futuro tan 

incierto.  

 

La crisis ya ha manifestado plenamente su triple dimensión social, económica e 

institucional. El riesgo de que España se quede al margen de una Europa y un mundo 

que vuelve a crecer es real.  El Gobierno socialista está dejando una herencia mucho 

peor que la que recibió. 

 

Los últimos años de negación de la crisis y de rumbos equivocados han supuesto un 

retroceso evidente en todo aquello que los españoles con gran esfuerzo habíamos 

alcanzado a lo largo de las últimas décadas. Nos estamos alejando de Europa no sólo 

en crecimiento, empleo, cohesión social, creación de oportunidades y bienestar 

material, sino también en la calidad de nuestras instituciones democráticas.  

 

Son muchos los españoles que viven con desconcierto y desesperanza, y a ellos nos 

queremos dirigir especialmente. A los mayores, a los jóvenes, a las familias 

preocupadas por el futuro de sus hijos, a los que sufren el paro o la falta de 

oportunidades. En definitiva, a todos los españoles. 

 

Estamos cerca de las personas, especialmente de las que más están sufriendo. A 

todos los españoles les decimos que el cambio es posible, que las cosas pueden y van 

a cambiar a mejor. Les decimos que merece la pena confiar en el proyecto del Partido 

Popular porque creemos en la capacidad de la sociedad española para recuperar un 

rumbo de bienestar y convivencia para todos.  

UN CAMBIO POLÍTICO PARA UN NUEVO RUMBO 
 

Hoy en España hace falta liderazgo, constancia y determinación. Los ciudadanos nos 

exigen a los políticos hablar claro y con coherencia en toda España. Y éstas son las 

señas de identidad del Partido Popular. Sabemos que España y los españoles cuentan 

con los recursos y con la voluntad necesarias para recuperar el camino de un éxito 

colectivo como nación de ciudadanos libres e iguales.  

 

Hay que atender lo urgente, y también ser capaces de abordar lo importante para el 

presente y para el futuro. Éste es el momento de la visión estratégica para impulsar los 
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cambios necesarios  que garanticen el  crecimiento y la prosperidad de las próximas 

décadas, aprovechando todo el potencial del conjunto de la sociedad; llamando a 

todos los españoles, voten a quienes voten, a dar lo mejor de sí mismos por su futuro 

y el de sus conciudadanos. 

Hace falta un nuevo gobierno en España que lidere un gran proyecto de regeneración 

nacional. Hacen falta gobiernos del Partido Popular en los ayuntamientos, los cabildos, 

los consells, las diputaciones forales y provinciales, y las ciudades y comunidades 

autónomas de España. 

 

La recuperación exige devolver a España a la senda de la modernización, volver a 

poner en valor todas nuestras capacidades, movilizar todos los recursos, poner a 

España a trabajar.  

 

Este gran proyecto modernizador solo pueden liderarlo gobiernos reformistas, 

gobiernos convencidos de la necesidad de adelantarnos a las exigencias de una 

globalización de grandes oportunidades y grandes desafíos. El reto es de alcance 

histórico, no cabe ocultar la trascendencia de esta encrucijada.  

 

Debemos iniciar una etapa en la que haya austeridad, integridad y eficiencia en el uso 

de los recursos públicos. La transparencia, la claridad y la responsabilidad en el 

ejercicio de la política transformarán el actual escepticismo en una creciente confianza 

en un futuro mejor. Mucho mejor.  

 

Por eso pedimos la confianza a los españoles para un proyecto de regeneración que 

dé respuesta a las tres crisis que nos afectan. Un proyecto con tres ejes: social, 

económico e institucional. Un proyecto que habrá que liderar desde el gobierno de la 

nación, y al que contribuiremos decisivamente desde los gobiernos de las 

comunidades autónomas y los Ayuntamientos. Un compromiso leal es imprescindible 

para llevar a cabo este proyecto de regeneración.  

 

El Partido Popular quiere liderar este proyecto reformista, de amplio calado, y con 

altura de miras, con Ayuntamientos y comunidades autónomas que trabajen para 

hacer más fuerte lo que nos une y no para ahondar en lo que nos pueda dividir. Un 

proyecto por y para las personas, para todos los españoles.  

 

Queremos recuperar la España de la movilidad social y las oportunidades en la que 

todos los ciudadanos puedan labrarse un futuro digno y próspero basado en el mérito, 

la capacidad y el trabajo. Trabajamos por una España cohesionada, en la que la 

creación de empleo y la mejora de nuestras administraciones sean prioritarias.  

 
 
 

REFORMAS, MÁS SOCIEDAD, MÁS EMPLEO 
 

Nuestro gran objetivo es el empleo. Abordaremos  las reformas necesarias que 

devuelvan el crecimiento y lo transformen en puestos de trabajo, porque ésa es la 

garantía de que los ciudadanos pueden hacerse cargo con confianza de su futuro. No 

es aceptable  que España tenga una tasa de paro que duplica la media comunitaria, ni 
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que el paro entre los jóvenes supere el 40%. El crecimiento y el empleo son también  

garantía para la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar.  

 

Tenemos que poner en orden las cuentas públicas, hacer un sector público más 

austero y eficaz, mejorar nuestra economía para hacerla más competitiva e impulsar 

un proceso de modernización y de regeneración. España  recuperará un puesto 

respetado en Europa con trabajo y ambición compartida. En suma, conseguiremos una 

España mejor para hacer una mejor Europa. 

 

Nos preocupa especialmente la situación de los jóvenes. Sin ellos no hay futuro. 

Queremos hacer de España un país en el que miren al futuro con la confianza 

necesaria para  emprender nuevos proyectos, formar una familia y asumir 

compromisos a largo plazo.  

 

Queremos hacer una sociedad de oportunidades para todos, en la que educación, 

mérito y trabajo sean la fuente del progreso personal. El  mañana de los españoles, el 

bienestar y la prosperidad futura dependen de la calidad de nuestro sistema educativo.   

 

No aspiramos a sustituir a la sociedad. Aspiramos a desarrollar un mejor gobierno que 

proporcione el mejor marco institucional, para que surjan y se consoliden las iniciativas 

de la sociedad, de los empresarios, de los trabajadores, de los creadores, de todos. 

Sabemos que el desarrollo económico depende básicamente de la iniciativa privada, y 

que el sector público tiene que contribuir  a crear un entorno favorable para la 

generación de empleo, riqueza y bienestar, con tareas de fomento, de supervisión y de 

vigilancia de las reglas y suprimiendo trabas burocráticas innecesarias. 

 

España necesita más sociedad. Una sociedad democrática, madura y avanzada como 

la española reclama más espacio para crecer y fortalecerse. Sólo con una sociedad 

fuerte y autónoma, consciente de su responsabilidad, es posible abordar los retos que 

tenemos ante nosotros.  

 

Las personas, con su dignidad y su libertad, son el centro de nuestra acción política. 

Las familias, los individuo, los trabajadores y los emprendedores actuando en libertad, 

son los protagonistas del cambio.  

 

Por eso, nos comprometemos a impulsar la colaboración entre las administraciones y 

la iniciativa social como instrumento para fortalecer los servicios públicos. La libertad 

de elección por parte de familias e individuos en la educación, la sanidad o el resto de 

los servicios sociales es fundamental a la hora de mejorar la calidad y hacer una 

sociedad más libre.  

 
UN ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS MÁS EFICAZ 

 

La España autonómica es parte esencial de la España constitucional, del Estado social 

y democrático de Derecho que entre todos venimos construyendo desde 1978. Es 

valorada positivamente y apreciada por los españoles. Ha ayudado a la convivencia 

pacífica y en libertad. Pero, como cualquier institución, es necesario que se adapte 
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permanentemente a las circunstancias cambiantes en las que tiene que desarrollar su 

función. 

 

El Partido Popular está fuertemente comprometido con el desarrollo autonómico desde 

sus inicios. Hemos contribuido a la gobernación y a la prosperidad de la inmensa 

mayoría de las Comunidades de España. Los ciudadanos así lo han querido en 

numerosas ocasiones. Debemos ver la crisis como una oportunidad para  abordar con 

rigor reformas que hagan más fuerte y eficiente la España autonómica; reformas que 

los españoles están demandando desde hace tiempo y  que otros países ya han 

abordado con éxito. España no puede ser una excepción.  

 

Queremos que el Estado autonómico siga siendo parte esencial de nuestro marco de 

convivencia. Y que, al mismo tiempo, contribuya a ofrecer a todos los españoles 

mejores oportunidades de éxito en la economía global. 

 

Es mucho lo que hemos aprendido a la lo largo de tres décadas de desarrollo 

autonómico. Lo primero, que las reformas sólo salen bien cuando se hacen con 

consenso. Y también que para alcanzar la prosperidad es necesario eliminar barreras, 

cuidar lo que nos une y no malgastar los recursos de todos. En estos momentos se 

hace necesaria una decidida acción de simplificación administrativa y regulatoria que 

elimine duplicidades y asegure la unidad del mercado. 

 

Es urgente delimitar con mucha mayor precisión las competencias de las distintas 

administraciones y su financiación, para evitar duplicidades de gasto y derroches y 

para que los ciudadanos tengan siempre claro a quién corresponde la prestación de 

los servicios que reciben. Para ello es preciso poner fin a la práctica de atribución de 

competencias impropias de unas administraciones sobre otras sin financiación y sin 

base competencial.  

 

Es el momento de hacer efectiva la igualdad de todos los españoles en el acceso a los 

servicios públicos, tanto en el medio rural como en las ciudades.  Es necesario poner a 

disposición de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad y con independencia 

de donde residan, los recursos públicos y privados de los que dispongan los servicios 

autonómicos del bienestar. En este sentido es necesario favorecer una saludable 

competencia institucional que sea motor de la modernización administrativa española.  

 

En el actual contexto de restricciones presupuestarias las administraciones públicas 

tienen que hacer más con menos. La mejor manera de evitar la degradación de los 

servicios públicos es introducir fuertes incentivos a la innovación permanente y a 

alcanzar los más altos niveles de eficiencia en el uso del dinero público. 

 

Queremos gobiernos mejores, que sean más austeros y eficaces. Los responsables 

políticos tenemos que estar a la altura de la confianza que pedimos y desde el Partido 

Popular nos comprometemos con un ejercicio responsable y ejemplar de la política. 

Asumimos un compromiso de transparencia y rendición de cuentas permanente.  El 

Partido Popular no acepta la corrupción. Luchará contra ella en todos los ámbitos de la 

vida pública.  
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Cuando millones de españoles han perdido su empleo, y cuando la inmensa mayoría 

ha visto severamente dañada su situación económica, las Administraciones deben ser 

un ejemplo constante de contención y rigor en el uso de los impuestos de todos. Una 

Función Pública independiente y de calidad es un elemento imprescindible para el 

buen funcionamiento de un Estado moderno. Por eso, la austeridad, la transparencia, 

la eficacia y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos van a 

estar en el centro de todas las reformas que emprendamos. 

 

En el mundo globalizado en el que estamos la calidad de nuestro ordenamiento 

jurídico y nuestras instituciones es un poderoso factor de confianza y  competitividad. 

La generación, atracción y retención de talento, de un lado, y la calidad de las normas 

y la eficacia de las instituciones, de otro, deben constituir las dos columnas vertebrales 

de nuestra estrategia de crecimiento.  

 

Estamos comprometidos con la autonomía local. Consideramos que las entidades 

locales son uno de los principales fundamentos de nuestro sistema democrático y 

permiten desarrollar una administración eficiente y próxima al ciudadano. Estamos 

comprometidos con una actividad administrativa local que se desarrolle bajo los 

principios de legalidad, eficiencia, transparencia y seguridad jurídica. 

EL REFORMISMO CREÍBLE DEL PARTIDO POPULAR 
 

Formamos parte de una gran nación. Nuestra historia reciente acredita que juntos 

hemos vivido un largo periodo de confianza y de éxito en común. En estos momentos 

de crisis, queremos convocar a todos los españoles a una gran tarea de regeneración, 

recuperación y reformas. Debemos impulsar un proyecto de vitalidad democrática y 

prosperidad compartida para España. 

 

Somos muy conscientes de nuestra responsabilidad.  La respuesta a los retos 

presentes y futuros pasa por una acción ambiciosa por parte de las comunidades 

autónomas y de los Ayuntamientos, con políticas y reformas que estén a la altura de 

los desafíos a los que nos enfrentamos. Es necesaria una acción conjunta y 

coordinada de todas las administraciones, con lealtad institucional, con un impulso 

innovador y un liderazgo renovado: una nueva forma de gobernar. 

 

Son momentos de cambio, momentos para aprender de la experiencia, corregir errores 

y mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones. España está llena de 

posibilidades, es mucho ya lo que la sociedad española ha demostrado. Por eso, 

tenemos que poner nuestro país a punto para las próximas décadas. Tenemos los 

recursos y las capacidades que permiten confiar en el futuro. Hay que trabajar con 

urgencia, pensando también en el medio y largo plazo. 

 
 
 
 

NUESTROS PRINCIPIOS 
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Por todo ello, los candidatos y presidentes regionales del Partido Popular queremos 

concretar nuestro compromiso con toda la sociedad para hacer realidad un nuevo 

impulso reformista. Un compromiso que se plasma en estos diez principios de 

gobierno:   

 

AUSTERIDAD España necesita gobiernos eficaces, centrados en dar respuesta a los 

problemas reales de la gente y que sirvan al interés público. Nuestro tiempo pide hacer 

más con menos, eliminar lo superfluo, actuar con responsabilidad y lograr una mejor la 

administración de los recursos de todos. Los grandes proyectos colectivos sólo 

pueden llevarse a cabo con éxito cuando las administraciones públicas son austeras. 

 

TRANSPARENCIA Las actividades de las administraciones públicas deben ser 

transparentes. Como compromiso general, los actos, los informes, los procedimientos 

administrativos deben estar a disposición de los ciudadanos. Las Administraciones 

estarán comprometidas a rendir cuentas de manera permanente. 

 

REGENERACIÓN Nos comprometemos a recuperar el prestigio de nuestras 

instituciones con una acción política responsable y ejemplar. Una acción política que 

no sólo sea limpia y respetuosa con las reglas y con los procedimientos de nuestro 

Estado de Derecho sino que, además, impulse la limpieza y el respeto a esas reglas 

en todos los ámbitos de la vida pública. 

 

REFORMISMO El impulso reformista constituye el núcleo del proyecto del Partido 

Popular para los próximos años. España necesita reformas para mejorar, reformas 

para ganar el futuro, reformas  que puedan ser ampliamente compartidas. Nuestro 

reformismo es creíble, no es improvisado ni fingido y ya ha dado resultados.   

 

LIBERTAD  Una sociedad más libre es una sociedad más humana. Por eso debemos 

asegurarnos de que el ejercicio de la libertad, en todas sus manifestaciones, sea real 

para todos los españoles. Cuando la sociedad española confía en sí misma sabe 

generar las iniciativas necesarias para recuperar la senda de crecimiento y bienestar.  

 

OPORTUNIDADES Queremos una España de las oportunidades. Tendremos una 

sociedad  más justa si mejoramos la calidad de la educación y convertimos el mérito 

en el principal criterio de éxito y promoción social. Esa sociedad será más competitiva 

y, por tanto, capaz de crear más y mejor empleo para todos. 

 

CONFIANZA Confiamos en las posibilidades de España, en las capacidades de 

nuestra sociedad. La confianza es, en sí misma, un motor de mejora. La confianza es 

necesaria y posible porque las cosas pueden y deben cambiar. 

 

DIÁLOGO Creemos en el diálogo y lo practicamos para intentar llegar a las mejores 

soluciones para todos. Buscaremos amplios acuerdos políticos;  puntos de encuentro 

en todo aquello en lo que el consenso beneficie a los españoles. 

 

SOLIDARIDAD  Queremos una sociedad solidaria que no deje nunca a nadie al 

margen cuando las cosas le van mal. Una sociedad agradecida con nuestros mayores 

y responsable con las generaciones futuras.  
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COHESIÓN Queremos una España cohesionada, sin barreras artificiales, en la que 

diversidad sea un valor al servicio de todos y no una ocasión para la división. Es 

imprescindible lograr  la unidad de mercado en España para que las oportunidades se 

extiendan a todo el territorio. 

 

Son tiempos de reformas, tiempos de cambio, tiempos para las políticas responsables. 

El Partido Popular siempre ha tenido una clara voluntad reformista, siempre hemos 

estado comprometidos con la modernización y el progreso de España. Es el momento 

de impulsar, con diálogo, grandes acuerdos que hagan del cambio de rumbo una 

realidad. Convocamos a los españoles a ser los protagonistas del cambio. Nosotros 

nos ponemos a su lado. 

 

A ello nos comprometemos, y para ello pedimos su confianza. 

 


