I FORO ABIERTO DE MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR

01 SOMOS (España)
Bajo el epígrafe “Somos” queremos manifestar nuestro compromiso con
la libertad y los intereses generales de los españoles. Defendemos la España del progreso, la igualdad de oportunidades y el bienestar.
Afirmamos que sólo los hombres y mujeres con una buena formación
pueden ser personas con oportunidades. Por eso resulta vital una educación de calidad para todos, sin exclusiones. Resignarse a la mediocridad
en la educación es un engaño social que perjudica especialmente a los
más desfavorecidos.
Consideramos que las distintas lenguas españolas son instrumentos de
convivencia y que la libertad exige hoy el pleno respeto a los derechos de
todos con independencia de cual sea su lengua materna.

España y los españoles
Somos:
1. Somos un partido fundado en la confianza en España y en los españoles.
2. Creemos en los españoles, cuya voluntad de convivencia se plasmó en la
Constitución para asegurar la unidad y la pluralidad de la nación española.
3. Defendemos el modelo de nación previsto en la Constitución, frente al
debilitamiento del Estado provocado por el actual gobierno socialista.
4. Exigimos al gobierno que garantice los principios de igualdad,
solidaridad y cohesión en el desarrollo del modelo autonómico.

Ciudadanos
Somos:
5. Somos el partido cuyo centro de gravedad está en la sociedad, que
defiende valores y principios compartidos por la gran mayoría de los españoles.
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6. Entendemos la política como un servicio a la sociedad para resolver los
problemas y buscar entre todos un mejor futuro para nuestro país.
7. Confiamos en la capacidad de la sociedad española, ya demostrada en
otras épocas de dificultad, porque creemos que tenemos las generaciones mejor
preparadas para vencer a la crisis.
8. Queremos para los españoles una sociedad abierta y capaz de
afrontar los nuevos retos; una sociedad dinámica que apueste por la
innovación, con capacidad de competir y desempeñar un papel protagonista en el
concierto de las naciones del siglo XXI.
9. Creemos en la iniciativa social más que en el intervencionismo estatal
porque es la propia sociedad quien tiene el poder real para mejorar las cosas. El
estado debe cumplir con eficacia las funciones que le son propias sin inmiscuirse
en la vida de los ciudadanos. Las políticas excesivamente intervencionistas en los
campos económico, social o cultural asfixian la libertad y debilitan la sociedad.
10. Defendemos a los trabajadores y empresarios porque son los que
crean empleo y riqueza económica.
11. Reclamamos que se ayude prioritariamente a las familias y las
pequeñas y medianas empresas. No aceptaremos que las medidas puestas
en marcha para luchar contra la crisis beneficien en exclusiva a los sectores más
poderosos.
12. Afirmamos que todos somos ciudadanos, con los mismos derechos, deberes y oportunidades. Frente a un gobierno empeñado en dividir a
los españoles sabemos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
13. Los ciudadanos tenemos el derecho de decidir cuáles son los problemas prioritarios que nos afectan.

Español
Somos:
14. Los españoles somos continuadores de una gran historia y depositarios de una rica cultura, beneficiándonos de la existencia de nuestro
multilingüismo.
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15. Somos el partido más votado en el conjunto de las elecciones autonómicas de
las comunidades autónomas oficialmente bilingües.
16. Defendemos el bilingüismo armónico que respete la co-oficialidad de las
lenguas prevista en la Constitución.
17. Tenemos el derecho a ser educados en la lengua española que
libremente elijamos y a conocer las lenguas co-oficiales de cada Comunidad
Autónoma, y exigimos al Estado que cumpla con su obligación de garantizar el
ejercicio de este derecho.
18. Somos conscientes de que las lenguas españolas son una riqueza y
no deben ser elementos de separación sino instrumentos de convivencia.
19. Creemos que España, la nación que proporciona un idioma común a 400
millones de personas en todo el mundo debe desarrollar el potencial cultural, económico y social del castellano, una de las lenguas más importantes del mundo.
20. Todos los españoles tienen derecho a utilizar y hablar el castellano, que es la lengua común de España, en todos los ámbitos de la vida,
en cualquier lugar de España. Debe, por tanto, protegerse de manera
efectiva la libertad de elección lingüística en la enseñanza y la libertad de acceso a
la función pública, con arreglo al mérito y la capacidad, sin que el conocimiento
de la lengua cooficial pueda ser un factor determinante. Deben asegurarse, finalmente, la libertad de comercio, el acceso a los servicios públicos, a los bienes
culturales, etc. en términos respetuosos con la libertad de elección lingüística.

Educación
Somos:

21. Somos defensores de que el mejor patrimonio que podemos transmitir a
nuestros hijos es una buena educación basada en el esfuerzo y el mérito.
22. Devolver la calidad a la educación es imprescindible para alcanzar la
competitividad que necesita nuestra economía para generar empleo.
23. Defendemos recuperar la consideración social y el respeto a la
autoridad de los maestros y profesores que nunca debieron perderse.
24. Necesitamos un gran pacto por la educación como garantía de la
estabilidad de los proyectos educativos de los centros escolares.
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25. Queremos que nuestros hijos puedan recibir la misma educación
independientemente de la Comunidad Autónoma en que estudien, garantizando
la igualdad de oportunidades y la movilidad geográfica.
26. Reivindicamos la pluralidad de proyectos educativos para garantizar
el derecho de los padres a elegir el colegio más adecuado para sus hijos, fortaleciendo el sistema de conciertos.
27. Recordamos que los padres somos los primeros responsables de la
educación de nuestros hijos. No queremos imposiciones ni adoctrinamientos
a través de asignaturas ideológicas obligatorias.
28. Exigimos una lucha decidida contra el fracaso escolar posibilitando
salidas alternativas en los distintos niveles de la educación.
29. Queremos potenciar las nuevas tecnologías y los idiomas en todo el
currículum educativo.
30. Pensamos que hace falta una formación profesional de calidad,
adaptada al mercado laboral y con una titulación reconocida.
31. Necesitamos una política coherente de incorporación al Espacio
Europeo de Educación Superior que se adapte con flexibilidad al contexto
español y que tenga en cuenta las necesidades de los sectores profesionales.
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