PONENCIA SOCIAL
XVII CONGRESO NACIONAL SEVILLA, FEBRERO 2012

LA POLÍTICA SOCIAL EN LA ESPAÑA DE LAS NUEVAS OPORTUNIDADES.

I.

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL, A TRAVÉS DE NUESTROS PRINCIPIOS Y
VALORES

1.- El partido comprometido con la verdadera política social.

2. El Partido Popular se define como un partido de centro reformista al
servicio de los intereses generales de España, que tiene a la persona
como eje de su acción política y el progreso social como uno de sus
objetivos.

3. Está inspirado en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y
el humanismo cristiano, y está plenamente comprometido con las
necesidades, las preocupaciones y los problemas de todos los
ciudadanos.
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4. Como partido que tiene a las personas en el centro de su actividad,
hemos promovido y apoyado todas las mejoras legislativas realizadas en
el ámbito de la sanidad, pensiones, dependencia, o la educación.

5. La encrucijada histórica que vivimos ha acabado por demostrar que un
ejercicio irresponsable de la política solo puede conducir a la
depauperación de la economía, el empobrecimiento de los ciudadanos, y
a la pérdida de la confianza en las capacidades de España y los
españoles, lo que irremediablemente genera un gran daño social y
quiebra la cohesión territorial.

6. El Partido Popular considera que es más oportuno que nunca subrayar
nuestro compromiso con la verdadera política social, la que se sustenta
en las capacidades del Estado, pero también en la de las personas, las
familias y las empresas, en un marco amplio de corresponsabilidad. Una
política que encuentra razón de ser en el fortalecimiento de la sociedad
como correlato imprescindible que retroalimenta la mejora de la
economía, la creación de empleo y la generación de nuevas
oportunidades para todos.

15/01/2012
2

7. La verdadera política social es aquella que parte del reconocimiento
fundamental de la persona como motor social, y no de la visión
providencialista de un aparato burocrático manifiestamente ineficaz a la
hora de dar respuesta todas las demandas sociales que legítimamente
expresa la ciudadanía.

8. No hay mejor política social que la creación de empleo, fuente de
prosperidad y bienestar para las personas. Sólo en la medida en que
seamos capaces de generar las condiciones necesarias para que se
vuelva a crear empleo, seremos capaces de garantizar unas políticas
sociales de calidad.

2.- El partido de los valores, que ampara la diversidad de opciones.

9. Queremos promover de manera constante y en todas las áreas de
nuestra acción política valores como la libertad, la igualdad real de
oportunidades, la tolerancia, el respeto incondicional a los derechos
humanos, la promoción social a través de una educación de calidad y del
esfuerzo personal. El apoyo a las familias; la equidad en el acceso a los
servicios públicos esenciales; la disposición plena de la cultura; y la
defensa

de

los

intereses

de

los

ciudadanos,

sean

pacientes,

consumidores o usuarios. Todo ello, dentro de un marco fructífero y
equilibrado de derechos y deberes que debe integrar todas nuestras
políticas.
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10. Defendemos y fomentamos la diversidad entre las personas como un
valor social constituyente de nuestro pluralismo político. Nuestra
presencia en el mundo y la capacidad que tengamos de hacer frente a
nuestros propios problemas dependen también de que seamos capaces
de romper ideas uniformizantes, que no se corresponden con la sociedad
abierta y en permanente transformación en la que todos convivimos.

11. El respeto a la diversidad de condiciones personales y expresiones que
componen nuestra sociedad debe entenderse como una fuente de
riqueza y una mayor capacidad de adaptación a los tiempos que vivimos.

3.- El partido de la libertad y la nueva política abierta y en red.

12. Nuestra forma de hacer política está centrada en las personas y
pretendemos estar lo más cerca posible de sus preocupaciones e
intereses. Consideramos esencial la participación ciudadana como
verdadero motor del crecimiento económico y social En un momento de
crisis como el actual tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, y
contribuir de manera responsable a la mejora de las circunstancias en las
que se desenvuelve la vida de todos.
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13. Vivimos en una sociedad en la que la comunicación global e instantánea
es una de sus características más patentes y fructíferas.

14. El acceso a las redes sociales, a la capacidad ilimitada de comunicar y
compartir propuestas, ideas, críticas o sentimientos, hace que la ya de
por sí continua transformación social sea aun más rápida.

15. El Partido Popular es el partido de la libertad, y por eso entendemos el
desarrollo de Internet y de las nuevas maneras de comunicarnos en red
como una fuente de enriquecimiento social.

16. Los nuevos usos sociales, que llegan guiados por la generación masiva
de información y la cada vez mayor participación de los ciudadanos en
los procesos sociales, nos reafirma en nuestro compromiso de
representar a una cada vez más amplia mayoría de ciudadanos, y nos
abre una inmensa y renovada capacidad de acción, responsabilidad,
moderación y ejercicio del diálogo y la comunicación social.

El partido que habla de la corresponsabilidad.

17. Queremos dar solución de manera efectiva a los problemas reales de la
gente, en especial los de aquellos que peor lo están pasando. Nos
caracterizan unas ideas, pero también una actitud: escuchar a todos y

15/01/2012
5

adoptar desde las administraciones públicas las medidas necesarias para
volver a generar certidumbre y confianza en los ciudadanos.

18. La corresponsabilidad debe ser uno de los elementos que caracterice
nuestro compromiso,

imprescindible para seguir disfrutando de los

niveles de cohesión y bienestar social que los ciudadanos legítimamente
reclaman.

Corresponsabilidad

significa

que

Administraciones,

instituciones sociales y ciudadanos asumamos, cada uno en la medida
de su capacidad y sus posibilidades, el deber de mantener y preservar
una necesaria cohesión social.

19. Defendemos la generación de marcos normativos modernos, que sean
capaces de establecer incentivos para la provisión de recursos y
actividades desde la iniciativa social.

5. El partido que promueve la igualad real de oportunidades para todos.

20. La mejor política social es el empleo. Si conseguimos crear empleo, se
generarán oportunidades y bienestar para el conjunto de los españoles.

21. Toda acción política debe estar vinculada a la rendición de cuentas; pero
especialmente la política social.
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22. Precisamente quienes creemos en el papel de las Administraciones
Públicas como generador de las condiciones necesarias para alcanzar
una igualdad real de oportunidades, somos quienes más debemos
trabajar para dotar de transparencia a las acciones públicas que incidan
en la política social, como modo de mejorar su sostenibilidad, alcanzar
una justa distribución de recursos, y la participación de ámbitos distintos
a los de los poderes públicos en su sostenimiento, alcance y desarrollo.

6. El partido de la innovación en la gestión de los servicios públicos.

23. En una situación de crisis como la actual, es necesario garantizar los
pilares básicos de la sociedad del bienestar: una sanidad pública
universal, sostenible y de calidad; una educación que camine hacia la
excelencia; y un sistema de pensiones que asegure el bienestar y la
calidad de vida de quienes las reciben.

24. Para ello, se hace necesario promover con eficacia mecanismos de
coordinación entre las administraciones públicas, evitando duplicidades e
ineficiencias y generando las sinergias necesarias para atender de la
mejor manera posible las necesidades de los ciudadanos.

25. Defendemos la creación de un marco claro de responsabilidad para
gestores y administraciones públicas, que permita redefinir con claridad
los parámetros de eficiencia, calidad y coste-beneficio.
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26. La administración está obligada a promover reformas en su propio seno,
especialmente en aquello de cuya mejora se pueda decidir un beneficio
directo al ciudadano. La innovación en la gestión es un requerimiento de
la excelencia política, y una obligación de quienes administran los bienes
comunes.

II. NUESTRO COMPROMISO SOCIAL, A TRAVÉS DE NUESTRAS ACCIÓN EN LAS POLÍTICAS
SECTORIALES.

LA FAMILIA, PILAR FUNDAMENTAL DE NUESTRA SOCIEDAD DEL
BIENESTAR

27. En época de crisis económica, la familia ocupa un lugar fundamental en
nuestra sociedad.

28. El Partido Popular tiene un claro compromiso con las familias. Son un
elemento fundamental de nuestra sociedad y constituyen una expresión
de solidaridad que contribuye de forma decisiva al bienestar de las
personas.

29. Las personas encuentran en la familia un espacio para la protección y la
ayuda más inmediata, esencial en estos momentos de dificultad
económica. Su labor debe ser reconocida y apoyada.
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30. La crisis económica y una mala gestión, han llevado a que sacar adelante
a una familia hoy en día requiera grandes esfuerzos.

31. En España existen hoy un millón y medio de hogares con todos sus
miembros en paro y medio millón no perciben ningún tipo de ingresos.

32. Uno de cada cuatro hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. El
porcentaje de hogares que tiene retrasos para pagar la hipoteca ha
subido ininterrumpidamente, pasando del 4,7% en 2005 al 6,1% en 2011.
Además, el 35,9% de los hogares no tiene capacidad para afrontar
gastos imprevistos.

33. El desempleo se ha metido de lleno en muchos hogares, que tienen el
reto de sacar adelante a sus hijos y que en muchas ocasiones no pueden
ni siquiera pagar la hipoteca, la luz o el agua.

34. Las dificultades para acceder a una vivienda son otro de los grandes
problemas que afectan a las personas y las familias.

35. Las administraciones respectivas han de coordinar sus actuaciones y
promover planes de vivienda en alquiler para familias con mayores
dificultades.
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36. Muchas familias se encuentran atrapadas por su mala situación
económica y en ocasiones pierden hasta su vivienda. Las ejecuciones
hipotecarias llevan creciendo desde el inicio de la crisis. Y los
desahucios, igualmente.

37. Es necesario introducir mecanismos de liberación de los deudores tras la
ejecución del patrimonio embargable en los procedimientos de
insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar
comportamientos abusivos.

38. Hay

que

fortalecer

los

sistemas

de

coordinación

entre

las

administraciones públicas y las organizaciones sociales para actuar con
mayor eficacia en la asistencia a aquellas personas y familias que están
en riesgo de exclusión social, pobreza sobrevenida o desempleo
prolongado.

39. También consideramos prioritario que se elaboren planes específicos de
reinserción laboral reforzada para aquellos trabajadores que decidan
reincorporarse al mercado de trabajo tras un período prolongado de
inactividad por la atención a la familia.

40. Es necesario desarrollar políticas integrales de protección de la
maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas,
especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad.
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41. Cada vez es mayor el número de familias que quiere adoptar niños. Sin
embargo, los procesos de adopción siguen siendo largos y complicados.
Por ello, se hace necesario que actualicemos y agilicemos los
procedimientos de acogimiento y adopción, garantizando siempre el
interés del menor.

42. Defendemos la libertad de las personas para escoger y desarrollar su
vida personal y familiar, mostrando siempre el mayor de los respetos
hacia las nuevas realidades existentes.

SANIDAD: MISMOS DERECHOS Y MISMA CALIDAD EN TODA ESPAÑA
43. El Sistema Nacional de Salud ha sufrido una gran transformación en los
últimos años: se ha transferido la gestión a las comunidades autónomas,
ha

mantenido

un

buen

nivel

de

infraestructuras

y

dotaciones

tecnológicas, y cuenta con inmejorables profesionales.

44. El mayor desafío al que se enfrenta es la deuda sanitaria, que se estima
cercana a los 15.000 millones de euros. Esta deuda ha ido creciendo
cada año, en lugar de reducirse.
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45. El Partido Popular tiene entre sus prioridades conseguir el equilibrio
presupuestario y considera necesario reducir la deuda sanitaria sin
mermar el derecho de los ciudadanos a una salud de calidad.

46. Queremos un modelo sanitario centrado en el ciudadano y en el paciente,
donde se garantice el acceso universal a unas prestaciones de calidad
con independencia de su lugar de residencia.

47. Consideramos necesario definir una cartera de servicios básica y común,
que permita que la atención sanitaria sea igual para todos los españoles.

48. Los servicios de salud de las comunidades autónomas deben trabajar en
un marco de responsabilidad presupuestaria, compatible con la atención
a los requerimientos de calidad y disponibilidad propios de nuestro
sistema.

49. Propugnamos un modelo de financiación suficiente, que garantice una
asignación eficiente de los fondos, asegurando su sostenibilidad y
calidad.
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50. La experiencia de algunas comunidades autónomas ha demostrado la
eficacia de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario. La
innovación en la gestión es un requerimiento de la sanidad moderna, y no
debe ser constreñida o penalizada por las leyes más allá de la firme
garantía de los estándares de acceso y calidad en la prestación.

51. Es necesario mejorar la organización de la atención primaria y la atención
hospitalaria para eliminar la compartimentación actual y posibilitar un
sistema integrado de atención centrado en el paciente.

52. En línea con nuestro objetivo de situar al paciente en el centro del
sistema, defendemos la libre elección de médico y centro. Apostamos por
la transparencia en el SNS y por que se ponga a disposición de los
pacientes el mayor volumen de información disponible.

53. Impulsamos la implantación de la tarjeta sanitaria única la historia clínica
electrónica y la receta electrónica, de manera que se mejore la
accesibilidad a los profesionales y la disposición eficiente de información
en cualquier centro sanitario u oficina de farmacia.

54. Queremos hacer de la gestión eficiente una de las principales
herramientas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
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55. Queremos promover el desarrollo de la e-Salud para facilitar el acceso
universal a las tecnologías basadas en los sistemas de información.

56. Abogamos por la racionalización de todos los procesos logísticos y de
compras, así como la implantación de modelos de servicios compartidos.

57. Queremos poner en valor el principal activo de nuestro sistema sanitario:
los profesionales. Es fundamental promover un sistema sanitario de
mayor flexibilidad en un marco de trabajo interdisciplinar y con un sistema
de desarrollo profesional homologado para toda España.

58. Defendemos una política farmacéutica, sostenible, estable y previsible,
que cuente con los profesionales farmacéuticos y donde se apoye la
investigación.

59. En materia de investigación, consideramos fundamental potenciar el
sistema público de investigación biomédica, con una estrategia que
priorice las patologías más prevalentes, incremente la cooperación
internacional, coordine todos los esfuerzos públicos y acelere la
traslación de resultados a la práctica clínica.
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EL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES Y LA ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA

60. La crisis económica y una equivocada gestión han provocado que
nuestro país tenga unos niveles insostenibles de desempleo y una
población mas empobrecida.

61. Las situaciones de pobreza han afectado en gran medida a los menores
de nuestra sociedad. España es el segundo país de la OCDE con la tasa
de pobreza infantil relativa más alta. Uno de cada cuatro menores vive
por debajo del umbral de la pobreza.

62. Es necesario fortalecer los sistemas de coordinación entre las
administraciones públicas y las organizaciones sociales para actuar con
mayor eficacia en la asistencia a personas y familias en situación de
necesidad o riesgo de exclusión, con especial atención hacia los
menores.

63. Apoyamos de forma decisiva, la labor de la iniciativa social en la atención
de los más desfavorecidos.
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64. El voluntariado es la expresión solidaria del compromiso con los demás.
Hace más fuerte a la sociedad y por ello lo promoveremos e
incentivaremos en todas sus manifestaciones.

65. El Partido Popular también se muestra especialmente comprometido con
las personas dependientes y sus familias.

66. La Ley de Dependencia responde a una realidad real que nosotros
compartimos. Sin embargo, su aplicación esta resultando enormemente
compleja, con problemas de financiación y retrasos a la hora de recibir
prestaciones y servicios. Es una ley que ha frustrado las expectativas de
muchos ciudadanos.

67. En el Partido Popular consideramos necesario mejorar el modelo de
atención a la dependencia para hacerlo más efectivo y sostenible en el
tiempo, incorporando una perspectiva socio-sanitaria que dé respuesta
de manera coordinada y efectiva a las necesidades reales de los
dependiente y sus familias.
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68. Debemos elaborar una cartera básica de servicios, común para todas las
personas dependientes, así como garantizar la calidad y la equidad de
las prestaciones y servicios.

69. Debemos mejorar los mecanismos de financiación existentes, con
criterios responsables y realistas, para asegurar un reparto eficiente de la
carga entre el Estado y las comunidades autónomas.

70. No podemos olvidar a los menores de nuestra sociedad que se
encuentran en situación de dependencia, que merecen una atención
especial.

71. Hay que promover un mayor uso de la teleasistencia y de la atención
domiciliaria

para

aquellos

mayores

dependientes

que

quieran

permanecer en su domicilio o con sus familias.

72. Queremos garantizar una mayor capacidad de elección en las
prestaciones y servicios, como garantía de que se promoverá de forma
efectiva la calidad en las mismas.
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ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

73. El Partido Popular quiere prestar una especial atención a las personas
con discapacidad y a sus familias.

74. Defendemos la plena integración de las personas con discapacidad, y la
puesta en valor de su talento incondicional para contribuir al desarrollo de
los objetivos comunes.

75. Consideramos

necesario

adoptar

una

estrategia

transversal

de

educación, inclusión positiva e inserción laboral de las personas con
discapacidad. Esa es la mejor fórmula para su plena integración.

76. Es necesaria una formación profesional adecuada a las características de
estas personas y garantizar de manera efectiva que puedan acceder a
todas las etapas del sistema educativo.

77. Es necesario plantear itinerarios personalizados de inserción laboral
desde los servicios públicos de empleo.

78. Debemos promover que las empresas cumplan con la cuota del 2% de
trabajadores con discapacidad.
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79. En el Partido Popular queremos seguir avanzando en la adaptación de
nuestra normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

LA EDUCACIÓN: LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y EL MOTOR
DEL CAMBIO

80. El modelo educativo anterior nos ha llevado a tener un alto índice de
fracaso escolar (26%) y abandono (28,4%), que dobla la media de la
Unión Europea (14, 4%), y se sitúa a la cola de los países de la UE.

81. El informe PISA 2009 nos sitúa muy lejos de la media de la OCDE en
materias tan importantes como lectura, matemáticas y ciencia.

82. El Partido Popular quiere orientar su política educativa a obtener lo mejor
de cada alumno. Queremos recuperar valores tan importantes como el
esfuerzo, la responsabilidad, el gusto por aprender, la autoexigencia y el
sentido del deber con los demás.

83. Consideramos prioritario impulsar una estrategia nacional de calidad de
la educación que incluya un programa para la mejora de la competencia
lectora y la escritura.
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84. Hay que impulsar la calidad en la educación y la mejora de resultados.
Se hace necesario evaluar los conocimientos de los alumnos con una
prueba de carácter nacional.

85. Consideramos conveniente un bachillerato de 3 años similar a los países
de nuestro entorno.

86. Queremos una educación secundaria más flexible, con vías formativas de
acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos.

87. Queremos promover que todo el mundo tenga las mismas oportunidades
educativas con independencia de su lugar de residencia y de su situación
socio-económica.

Para

ello,

es

imprescindible

aumentar

la

estandarización de la acreditación de la calidad docente, establecer
mecanismos de evaluación que hagan transparentes los resultados.
Debemos impulsar una formación de carácter común, en determinados
contenidos curriculares, para todo el territorio nacional.

88. Queremos devolver al profesor al centro de la vida educativa. Debemos
atraer y seleccionar a los mejores profesores, ya que son la clave del
éxito educativo. Hay que establecer un nuevo modelo de selección y
formación de carácter nacional para el acceso a la profesión docente.
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89. Además, queremos que los profesores tengan la consideración de
autoridad pública en todo el territorio español. Ya hay algunas
comunidades del PP que han aprobado normativas en este sentido.

90. Consideramos que los centros deben tener una mayor autonomía,
favoreciendo la profesionalización de los equipos directivos.

91. El Partido Popular considera fundamental garantizar la libertad de
elección de las familias, impulsando una educación de calidad. También
creemos que hay que hacer efectivo el derecho de los alumnos a
aprender en español y en el resto de lenguas cooficiales.

92. Para competir en un mundo global como el actual es necesario promover
el bilingüismo español-inglés en todas las etapas educativas.

93. Consideramos fundamental impulsar la educación infantil de cero a tres
años. Queremos que en los entornos socialmente más desfavorecidos
haya un modelo de educación infantil con mayor apoyo a las familias.
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94. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

95. En el Partido Popular queremos poner énfasis en combatir el abandono
y el fracaso es fundamental para el futuro laboral de nuestros jóvenes.
Uno de cada dos jóvenes menores de 25 años se encuentra en el
desempleo.

96. España se encuentra a 12 puntos de distancia de la media europea en
cuanto a graduados en FP o Bachiller.

97. A la edad habitual de graduación, los titulados de FP de grado medio
representan un 41%. Países como Finlandia alcanzan tasas del 94%, o
Francia e Irlanda de un 62%.

98. El Partido Popular considera necesario fomentar la formación profesional
en nuestro país. Resulta imprescindible incrementar su consideración
entre los alumnos, revalorizar su papel en la sociedad, dotarla de
mayores incentivos y orientarla de un modo eficaz hacia el empleo.

99. Queremos adaptar la realidad española a un modelo de éxito: la
formación profesional dual, que se desarrolla en la empresa de forma
combinada con la formación en el aula. Este es el modelo de éxito
implantado en Alemania, que tiene una de las tasas de paro juvenil más
bajas de Europa.
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100.

Es un modelo que requiere la implicación tanto de empresas como

de administraciones públicas y alumnos.

101.

Consideramos fundamental aprovechar todas las oportunidades

tecnológicas para favorecer la formación profesional a distancia. Así
como adaptar la oferta a las necesidades de las personas con
discapacidad.

UNIVERSIDADES QUE REPRESENTEN Y ESTIMULEN LA EXCELENCIA

102.

Ninguna de nuestras universidades está entre las 150 mejores del

mundo. El Partido Popular considera fundamental mejorar su calidad y
promover la excelencia de las universidades en una sociedad abierta,
moderna y avanzada.

103.

Desde

el

Partido

Popular

queremos

promover

la

internacionalización y modernización de las universidades. Tenemos que
hacer de los campus españoles un referente de calidad y excelencia,
generando así un modelo de desarrollo intensivo en conocimiento e
innovación y buscar la plena integración laboral de nuestros jóvenes en
un mundo globalizado.
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104.

Se hace necesario que las universidades españolas sigan

desarrollando el plan Bolonia para competir en un mundo globalizado.
Hay que apoyar los programas de movilidad de los estudiantes y
profesores en el espacio europeo de educación superior.

105.

Hay que establecer un marco general de financiación suficiente,

estable y transparente, que fomente la especialización y la excelencia,
reconozca los resultados docentes e investigadores y promueva la
inserción laboral de sus alumnos. También es fundamental un modelo
transparente que fomente la rendición de cuentas.

106.

El

Partido

Popular

considera

fundamental

para

el

buen

funcionamiento de las universidades cambiar el modelo de gobernanza.
Sin un nuevo modelo será muy difícil alcanzar la modernización e
internacionalización de las universidades españolas.

107.

Hace falta una organización más flexible de la oferta docente,

facilitando la especialización y una incorporación más ágil del
profesorado.

108.

Es

fundamental

seguir

apoyando

la

investigación

en

las

universidades e incentivar la transferencia de la investigación e
innovación desarrollada en las universidades para su aplicación por parte
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del sector privado. Queremos promover el espíritu emprendedor de los
profesores y alumnos universitarios.

LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOVER LA
IGUALDAD REAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES

109.

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las mayores

lacras de nuestra sociedad y las políticas adoptadas en los últimos años
no han logrado erradicar su incidencia. En una sociedad donde la
igualdad entre hombres y mujeres cada vez es mayor no tiene cabida la
violencia de género

110.

Muchas mujeres tienen miedo a denunciar a su agresor y a no

recibir apoyo por parte de las administraciones públicas.

111.

La lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres y

también sobre menores y personas mayores es una de nuestras una
prioridades en política social. Las mujeres y sus familias no pueden
sentirse solas y desamparadas ante este tipo de violencia.
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112.

Hoy en día, las mujeres se han equiparado a los hombres en

cuanto a formación y empleo y han conseguido ser independientes. Sin
embargo, todavía hay casos donde las mujeres dependen económica o
emocionalmente de los hombres, y en ellos es más fácil que ocurra este
tipo de violencia.

113.

Se hace necesario que los poderes públicos apoyen a las mujeres

que sufren malos tratos y les transmitan seguridad. No se concibe que
muchas de las mujeres asesinadas hubieran denunciado o tuvieran una
orden de protección.

114.

También hay que mejorar la teleasistencia y la coordinación

policial y judicial en la protección de mujeres maltratadas.

115.

Hay muchas instituciones y asociaciones que dan apoyo a las

mujeres maltratadas. Creemos necesario reconocer la labor de las
organizaciones que las ayudan y acogen.

116.

También tenemos que mejorar los servicios de protección a las

victimas de explotación sexual y de trata.

117.

Tenemos que seguir trabajando por la igualdad efectiva entre

hombres y mujeres. Aunque sabemos que se ha avanzado mucho en las
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últimas

décadas

todavía

quedan

algunas

desigualdades,

fundamentalmente en el ámbito laboral.

118.

La brecha salarial en nuestro país es del 22%. Por ello, creemos

necesario poner en marcha un plan de lucha contra la discriminación
salarial, con el fin de que a igual trabajo haya igual salario.

119.

Mujeres y hombres deben tener las mismas oportunidades para

desarrollar su proyecto vital. La mayor carga de las dificultades de
conciliación entre el ámbito familiar y el laboral sigue recayendo en la
mujer.

120.

Las políticas de conciliación son pieza fundamental para que las

mujeres se incorporen al mercado laboral y permanezcan en él. Creemos
necesario impulsar decididamente el apoyo a la vida laboral, personal y
familiar de hombres y mujeres.

121.

También consideramos que hay que promover la flexibilización y

racionalización de horarios a semejanza de los horarios europeos, así
como el teletrabajo.
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INMIGRACIÓN: MISMOS DERECHOS Y MISMAS OBLIGACIONES

122.

España es un país de integración y de oportunidades para todos. Y

creemos que la principal vía de integración de los inmigrantes es el
empleo.

123.

Creemos en una sociedad plural y en la integración individual, en

la que cada uno, sin perder sus raíces y, a través de su propio esfuerzo,
se sienta parte de la sociedad y logre los objetivos que se ha marcado.

124.

Defendemos una inmigración legal, ordenada y vinculada al

empleo, en coherencia con las políticas adoptadas por la Unión Europea.
Hay que acabar con las dramáticas situaciones derivadas de la
clandestinidad, la exclusión social y la marginalidad a las que se ven
sometidos los inmigrantes cuando se encuentran en situación irregular.

125.

Es necesario garantizar

siempre el respeto a los derechos

humanos y a la dignidad de las personas con independencia de su
situación legal o administrativa.

126.

Creemos en un modelo de inmigración circular, de forma que los

extranjeros que vengan a nuestro país cuando hay empleo y vuelvan a su
país cuando no lo hay, puedan acumular sus periodos de trabajo
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temporal a efectos de cómputo de permanencia, garantizándoles el
permiso de trabajo en cada temporada.

127.

Se hace necesario suprimir la restricción geográfica o de sector de

las autorizaciones de trabajo por cuenta propia o ajena aprobada por el
gobierno anterior, que impiden la movilidad del trabajador extranjero.

128.

En el Partido Popular creemos en aquellas políticas de integración

que favorecen el respeto a nuestra convivencia constitucional y la
igualdad en derechos y deberes, los mismos para todos. Es necesario
profundizar

en

los

valores

fundamentales

contemplados

en

la

Constitución, y el conocimiento de la lengua, la historia y cultura
españolas.

129.

La escolarización es una de las mejores fórmulas de integración,

por lo que consideramos importante luchar contra el elevado fracaso
escolar de los menores extranjeros. Dentro de los esfuerzos por asegurar
los mismos derechos y mismas oportunidades para todos, queremos dar
una especial relevancia a los derechos y oportunidades de la mujer,
cuyas libertades son a menudo vulneradas bajo la excusa de la tradición
cultural o el honor.
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130.

Hay que atraer el talento del exterior. Para ello, se hace necesario

agilizar los procedimientos de homologación de títulos, que en la
actualidad son demasiado largos.

COMPROMETIDOS CON LOS JÓVENES

131.

Actualmente España tiene la tasa de desempleo juvenil más alta

de la Unión Europea y una elevada precarización laboral. Uno de cada
dos jóvenes menores de 25 años esta en el paro.

132.

El Partido Popular quiere generar esperanza en los jóvenes.

Quiere que posean las mismas oportunidades laborales en nuestro país
que en los más avanzados de Europa y que no tengan que irse fuera
para encontrar un futuro mejor.

133.

No nos resignamos a que la generación más preparada de la

historia sea una generación perdida. No consentiremos que los jóvenes
piensen que por primera vez, van a vivir peor que sus padres.

134.

Queremos lanzar un mensaje de esperanza y de ánimo a los

jóvenes que no encuentran trabajo. El gobierno debe llevar a cabo una
reforma laboral que fomente la también contratación de los jóvenes.
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135.

El problema del paro está muy relacionado con las deficiencias del

sistema educativo de forma que, a menor formación, mayor desempleo.
Por ello, también es necesario reformar el sistema de formación
profesional en nuestro país y hacerlo mas atractivo a los jóvenes.

136.

El 70% de los universitarios se iría a otro país por un trabajo. Hay

que ofrecer oportunidades a los jóvenes para que no se vean en la
necesidad de irse fuera en busca de un futuro mejor. Los jóvenes de hoy
son el futuro del mañana, y por tanto hay que apoyarlos desde todas las
administraciones.

137.

Otro problema que tienen los jóvenes es la emancipación. Muchos

viven con edad avanzada en casa de sus padres porque no pueden
permitirse pagar un alquiler o una hipoteca.

138.

Por ello, se hace necesario promover planes de vivienda en

alquiler que se centren en aquellos que tienen mayores dificultades para
el acceso a la vivienda.
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