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Ideología 

- El Partido Popular es un partido nacional, con vocación europeísta, 

comprometido con la libertad, con la democracia y con los principios y valores 

contenidos en la Constitución. Desde nuestra posición de centro reformista 

buscamos espacios de encuentro en aras del interés general y la defensa del 

Estado Social y Democrático de Derecho. En el Partido Popular:  

 Defendemos la unidad de España, la solidaridad territorial y la cohesión social 

como principios irrenunciables de nuestro proyecto nacional.  

 Tenemos un compromiso inquebrantable con la libertad, los derechos 

individuales y la separación de poderes, así como la existencia de pesos y 

contrapesos como marco de convivencia y progreso de nuestra sociedad. 

 Creemos en la persona como eje de nuestra acción política, social e 

institucional. Defendemos el derecho a la vida, a la dignidad, al pleno ejercicio 

de derechos y libertades en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.  

 Estamos inspirados en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y 

el humanismo cristiano de tradición occidental. 

 Estamos igualmente comprometidos con los principios derivados del liberalismo 

político. 

 Reconocemos que la justicia, la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la 

solidaridad, el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución 1978 son la 

esencia de nuestra vida democrática.  

 Estamos comprometidos con la justicia social, con la defensa y el bienestar de 

la familia como institución social y referencia de los valores de solidaridad y 

convivencia que han amparado el progreso de nuestra nación y de sus 

ciudadanos. 

 Procuramos la estabilidad institucional y política porque son los pilares de una 

sociedad que genera oportunidades. 
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  Promovemos una economía abierta, con seguridad jurídica y respeto a la 

propiedad privada que propicie la creación de empresas. Seguiremos 

impulsando todas las reformas legales para la defensa de la propiedad privada 

frente a las ocupaciones ilegales tanto de viviendas públicas como privadas. 

  Defendemos el principio de subsidiariedad del Estado y de la Unión Europea 

como instrumento de cohesión y de fomento de la solidaridad, el 

cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la reducción de la presión 

fiscal. Promovemos la permanente cooperación entre administraciones 

orientadas a la consecución de un vínculo más cercano y eficiente de los 

ciudadanos y la sociedad con el Estado, en todos sus niveles. 

  Promovemos la creación de empleo estable como plataforma de prosperidad de 

la Nación española, de desarrollo personal de los ciudadanos y de garantía del 

Estado del Bienestar. 

  Estamos comprometidos con el servicio público ejercido con responsabilidad, 

transparencia, honestidad, calidad, ejemplaridad y eficiencia en la gestión. 

  Promovemos un diálogo permanente que revalorice la tradición de los pactos y 

acuerdos de Estado entre las distintas fuerzas políticas en beneficio del interés 

general de los españoles, siempre dentro del marco de respeto a nuestro 

ordenamiento jurídico.  

  Trabajamos a favor de una sociedad abierta, plural y respetuosa. Abogamos 

por una sociedad civil fuerte y dinámica, comprometida y protagonista en la 

vida política, social, económica y cultural del país. 

  Estamos comprometidos con que la honradez, la integridad, el sentido del deber 

y la vocación de servicio sean siempre los valores que guíen nuestra acción 

política. 

  Abogamos por una Comunidad Internacional basada en relaciones de paz y 

respeto a la diversidad y a los derechos de las minorías, que trabaje y 

promueva la democracia, la libertad y los derechos humanos. 

  Impulsamos la sostenibilidad del progreso económico, social y tecnológico de 

España desde el respeto al medio ambiente y en armonía con la naturaleza. 
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- Mediante las Ponencias, los Congresos Nacionales: 

 Afirman, actualizan y contextualizan los principios, valores, ideario y 

prioridades del Partido que inspiran sus programas electorales y de 

gobierno en su firme cumplimiento basado en las necesidades de los 

españoles.  

 Vinculan la actuación de su estructura de partido e implantación territorial a 

la participación ciudadana y a una mejor conexión con la sociedad a la que 

sirven y escuchan para ser defensores de sus demandas.  

 Ofrecen un código político y ético a los Cargos Públicos del Partido Popular 

y las líneas generales de actuación del partido en las distintas instituciones 

en función de los programas, con la finalidad de prestar unos servicios 

públicos eficientes y de calidad, mejorar el bienestar de los ciudadanos y su 

calidad de vida, así como ejercer una gestión sostenible, eficaz y 

transparente. 

Valores y Principios del Partido Popular 

ESPAÑA, NUESTRA NACIÓN 

- Defendemos la plena vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho

que propugna nuestra Constitución de 1978. La unidad de la Nación española,

la soberanía nacional, la libertad, la justicia, la igualdad en derechos y

obligaciones de todos los españoles y la solidaridad entre sus territorios son los

pilares fundamentales de nuestra convivencia democrática que están

representados por nuestra bandera, símbolo de nuestra nación.

- Expresamos siempre el respaldo a toda persona objeto de acoso, amenaza y

coacciones por radicalismos de cualquier signo o por defender España o

discrepar de posicionamientos independentistas, garantizando siempre la

obligación de actuar frente a aquellos que incumplan los principios de

convivencia democrática.
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- Protegemos el equilibrio entre unidad y diversidad del modelo de Estado

Autonómico, para que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan los

mismos derechos y obligaciones, garantizado el acceso a los servicios

públicos, con un nivel y calidad mínimos común.

- Reconocemos la pluralidad de tradiciones, culturas y lenguas que forjan el

patrimonio común español, y fomentamos su consolidación en beneficio de las

generaciones presentes y futuras. Defendemos el español como patrimonio y

lengua común de los españoles, así como todas las lenguas de España.

Trabajaremos por su protección, enseñanza y difusión.

- Defendemos y promovemos el papel de las corporaciones locales, provinciales,

diputaciones, cabildos y consejos insulares y reconocemos que son actores

claves en la vertebración territorial y en la prestación de servicios públicos

convenientemente financiados.

- Reconocemos la importancia del medio rural, uno de los pilares de nuestra

economía, y potenciamos su vínculo con el medio urbano, garantizando la

igualdad de derechos de los ciudadanos y su acceso a unos servicios públicos

de calidad, en igualdad de condiciones, residan donde residan.

- Estamos comprometidos con los españoles que residen fuera del territorio

nacional, impulsando su participación política y garantizando la igualdad de

derechos de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

- Dignificamos el recuerdo y el sacrificio por el dolor causado a todas las

víctimas del terrorismo y a sus familias, porque son ellas las que han sufrido y

padecido la brutalidad que ello conlleva. Reivindicamos el relato de la verdad,

la memoria y la justicia en defensa de su lucha por la libertad, la democracia y

la unidad de España, para que su sacrificio sea recordado por las futuras

generaciones.
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- Impulsaremos actuaciones para que los crímenes de ETA sean considerados

por la justicia como crímenes de lesa humanidad, con el fin de evitar que éstos

prescriban para que puedan ser perseguidos los autores de crímenes que aún

hoy continúan sin ser resueltos. Promoveremos la creación de un equipo

multidisciplinar, dirigido por un fiscal especial para la investigación de los

atentados de ETA sin resolver y potenciaremos la Oficina de Asistencia a

Víctimas de la Audiencia Nacional con la idea de que todas las víctimas del

terrorismo puedan obtener su legítimo derecho a la defensa.

ESPAÑA, UN PAÍS DE OPORTUNIDADES REALES 

- Trabajamos por una sociedad que alcance la igualdad efectiva de derechos y

obligaciones entre hombres y mujeres. Nos comprometemos a impulsar el

progreso económico y la cohesión social sin discriminaciones entre territorios o

Comunidades Autónomas.

- Queremos dignificar el sentido de la política en la sociedad y la participación de

los ciudadanos en los asuntos públicos. En una sociedad en profunda

transformación, trabajamos para reforzar el Estado de Derecho y la democracia

representativa, consolidar la fortaleza de la sociedad civil y mantener la

defensa incondicional de nuestro sistema de libertades.

- Fomentamos una economía de mercado flexible, dinámica y socialmente

avanzada, donde la iniciativa personal, las oportunidades laborales y una

cultura empresarial responsable sean compatibles con el desarrollo de políticas

sociales inclusivas que garanticen una sociedad próspera y cohesionada.

- Asumimos un compromiso con el fortalecimiento de nuestro modelo de

bienestar, a través de la gestión eficiente, la estabilidad presupuestaria, una

política de impuestos bajos para aumentar la actividad económica y la

responsabilidad tributaria para garantizar la solidaridad entre generaciones, la

prestación de servicios públicos y la credibilidad internacional de España.
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- Defendemos una administración garante de los servicios y los derechos

sociales. Creemos en una política social eficaz y orientada a la autonomía de

las personas. Apostamos por una política social de calidad y de servicio público

que incorpore la perspectiva de la subsidiariedad, aumente la libertad de

elección de los usuarios y otorgue más protagonismo a la sociedad civil y al

tercer sector.

- Promovemos las condiciones para favorecer el crecimiento de los distintos

sectores productivos de España y, en especial, fomentamos el papel de

empresarios, autónomos, PYMES y emprendedores, motores de la economía

española y verdaderos creadores de nuevas oportunidades de empleo.

UNA SOCIEDAD COHESIONADA Y SOLIDARIA 

- Impulsamos la creación de empleo estable como la mejor política social, capaz

de dinamizar la sociedad y sustentar el sistema de bienestar y servicios

sociales.

- Defendemos un sistema educativo público de calidad y en valores que

fomenten el esfuerzo, la autoridad del profesor la integración, el talento, el

conocimiento, la innovación y la cultura como mejor garantía de igualdad de

oportunidades, respetando el derecho de los padres a elegir libremente qué

modelo de educación quieren para sus hijos, facilitándole todos los medios

para su consecución, independientemente del lugar de residencia.

- Fomentamos los valores del trabajo, el esfuerzo, la iniciativa personal y el

mérito como elementos dignificantes de las personas.

- Defendemos un sistema público de sanidad sobre la base de los principios de

calidad, gratuidad y equidad para que los ciudadanos puedan acceder en

condiciones de igualdad, independientemente del lugar de residencia. Este

sistema público no excluye la iniciativa privada en la sanidad general.

- Promovemos la plena autonomía política, cultural e individual de las personas,

desde el respeto a la pluralidad de opciones y el reconocimiento de la dignidad

del otro. Nos comprometemos a la lucha constante contra cualquier forma de

discriminación y/o violencia.
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- Impulsamos políticas reformistas que generan mayores oportunidades de

progreso, de desarrollo tecnológico e integración social, y una economía más

competitiva que redunde en mayor bienestar para los españoles. Apostamos

por fortalecer la Agenda Digital en materia de nuevas tecnologías y de una

Administración Electrónica eficiente.

- Reivindicamos la solidaridad intergeneracional, con unas pensiones

sostenibles para los mayores y la apuesta decidida por políticas públicas

centradas en los jóvenes y la defensa de las familias como institución social.

- Fomentamos la implementación de una política transversal sobre la natalidad

que dé respuestas a los desafíos del cambio demográfico y sea una garantía

de reemplazo generacional y del rejuvenecimiento de España.

- Promovemos la conciliación de la vida familiar, laboral y personal en beneficio

de la igualdad real entre hombres y mujeres. Asumimos la conciliación como

una realidad transversal en beneficio del bienestar de los trabajadores y de la

mejora de la competitividad laboral.

- Defendemos la prestación de servicios públicos con una visión integral:

proteger, satisfacer y prevenir las necesidades básicas de las personas.

Incidiendo especialmente en las personas más vulnerables y buscando la

plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad.

- Impulsamos la corresponsabilidad social, el empleo y la incorporación de los

procesos de innovación social en el marco de las políticas públicas, para dar

una mejor respuesta a las nuevas necesidades sociales.

INSTITUCIONES AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 

- Defendemos la lealtad institucional como mejor garantía para la prestación de

servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos, independientemente del

lugar de residencia.

- Fomentamos la estabilidad de las instituciones del Estado que garantizan el

imperio de la ley, la justicia, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos y

libertades de los ciudadanos, residan donde residan.
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- Promovemos una regeneración democrática, ética y ejemplarizante de la vida

pública, que erradique la corrupción de las instituciones en todas sus vertientes

e impulse la denuncia de conductas irregulares; siempre con el máximo

respeto al derecho constitucional de presunción de inocencia.

- Fomentamos la transparencia como principio básico e irrenunciable,

entendiendo la rendición de cuentas como elemento esencial en las relaciones

con los ciudadanos.

- Defendemos el diálogo y la moderación como ejes de nuestros Gobiernos. Por

ello, promoveremos una gradual separación y limitación en la acumulación de

cargos institucionales de gobierno y orgánicos del Partido.

- Reivindicamos el respeto a la tarea ejemplar de las Fuerzas y Cuerpos de

seguridad del Estado, así como de las Fuerzas Armadas en su trabajo en

defensa de la Seguridad Nacional y como garantes de la paz, la libertad y la

democracia, apoyando, divulgando y legitimando su trabajo.

- Promovemos una Administración Pública al servicio de los ciudadanos,

optimizando su accesibilidad, simplificando la burocracia, fomentando la

eficiencia y la eficacia en la gestión e incorporando nuevas tecnologías para

una mejor participación de la ciudadanía.

- Trabajamos por una sociedad abierta, con instituciones sólidas y

transparentes, basadas en la ejemplaridad, la responsabilidad y la eficacia,

orientadas al interés general de todos los españoles.

ESPAÑA, PROTAGONISTA EN EL MUNDO 

- Reivindicamos la identidad europea de España, reafirmamos nuestro

compromiso con la Unión Europea y su avance hacia una mayor armonización

de las políticas económicas, fiscales y laborales de todos los Estados

Miembros. Apostamos por la consolidación del modelo europeo de bienestar,

por un modelo de crecimiento solvente y sostenible y por la estabilidad política,

democrática, de seguridad y defensa como fundamento del avance de la Unión

Europea.
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- Promovemos una política exterior que defienda siempre los intereses

nacionales, con la debida representación de España en los diferentes

organismos internacionales y, al mismo tiempo, promueva el respeto a los

derechos humanos y la universalización de la libertad, la democracia y el

desarrollo.

- Nos comprometemos en reforzar nuestros compromisos en materia de

seguridad internacional, atendiendo especialmente a nuestro compromiso

trasatlántico.

- Trabajamos para fortalecer la identidad Iberoamericana y el vínculo

trasatlántico, siendo conscientes del patrimonio histórico, cultural y lingüístico

común que permite trazar un futuro de mayor integración social y cooperación

económica. Reivindicamos el español como herramienta global de

comunicación y como legado compartido con la comunidad iberoamericana.

- Queremos y defendemos para la Comunidad Iberoamericana lo mismo que

queremos y defendemos para España: el pleno funcionamiento del Estado

social y democrático de derecho.
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Compromiso político 

El Partido Popular tiene un compromiso inequívoco con la defensa de la libertad, 

la justicia, la igualdad de oportunidades y el pluralismo político como garantía del 

progreso de la nación y del bienestar general de los españoles. 

Mantenemos un compromiso rotundo con la defensa de la soberanía nacional, 

indivisible e inalienable, que reside en el conjunto de los españoles, hombres y 

mujeres libres e iguales bajo el amparo de la Constitución de 1978 y de las 

instituciones y normas que de ella emanan. Rechazamos abiertamente todo 

intento de secesionismo, porque incumple nuestra Constitución que consagra la 

indisoluble unidad de nuestra nación y supone la vulneración de la soberanía 

nacional. Supone además anteponer el territorio a los derechos de los ciudadanos 

y crear fronteras ficticias donde deben prevalecer la solidaridad y la cohesión 

social entre ciudadanos de un mismo país. Nos comprometemos en mantener 

siempre el consenso y el diálogo permanente entre todos para una adecuada 

estructuración y ordenación de nuestro país. 

Somos un partido orgulloso de su historia, comprometido con el presente y el 

futuro de España, que apuesta por los jóvenes y sus inquietudes desde Nuevas 

Generaciones -la organización juvenil política más grande de España- y que 

defiende la libertad, la pluralidad y la democracia como únicos principios de 

convivencia en sociedad. Los jóvenes que tienen ilusión en construir un futuro 

mejor son nuestra prioridad, por ello promovemos su participación política. 
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Conscientes de que la prosperidad individual contribuye a la prosperidad de la 

sociedad en su conjunto, estamos comprometidos a propiciar un mayor 

protagonismo de los ciudadanos en la sociedad civil, a reducir la presión fiscal 

sobre los ciudadanos, a defender a las familias como primera red de seguridad y 

afecto, y como elemento de vertebración de nuestra sociedad. Asumimos el 

compromiso de fomentar la solidaridad entre personas, generaciones y territorios, 

el sostenimiento y la mejora del Estado de Bienestar. 

Defendemos la moderación como forma de ejercer la política y fomentamos el 

diálogo y la búsqueda de consensos para entender posiciones contrarias y 

alcanzar acuerdos. Fomentamos el valor de los Pactos de Estado entre las 

diferentes fuerzas políticas que respetan el Estado Social y de Derecho, y 

respetamos y aceptamos el indeclinable principio democrático de la alternancia 

política. 

Proyectamos nuestra actividad política a través de organizaciones europeas, 

iberoamericanas e internacionales de las que formamos parte y, de forma 

especial, a través del Partido Popular Europeo y de la Internacional Demócrata de 

Centro. Nuestro compromiso político con la libertad y la democracia representativa 

es nuestro marco de actuación.  


