
 

 

PARA TI,  ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE? 

VOTA, FAMILIA Y VIDA 

SÍ A LA VIDA 

Respetaremos la ley y el derecho natural a la vida, desde la concepción hasta la muerte 

natural. Todos tienen derecho a la vida. 

Reivindicamos el derecho a la vida por encima del “derecho a abortar”. 

Ayudaremos a las familias a tener los hijos que deseen. En la actualidad el relevo 

generacional se sitúa en 1,31 hijos por mujer. 

Exigiremos que en los centros de planificación familiar se informe a las embarazadas 

sobre las alternativas y consecuencias del aborto. 

Impulsaremos políticas pro-vida como la adopción. En España se practicaron 94.123 

abortos en 2017. 

Facilitaremos a los adolescentes formación en educación sexual y afectividad, siempre 

con el consentimiento de los padres. 

SÍ A LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN 

Promoveremos la libertad de educación. 

Ofreceremos a los padres la formación necesaria para acompañar a sus hijos en las 

diferentes etapas de la vida. 

Invertiremos en Investigación + Desarrollo + Innovación en la universidad, en el sector 

industrial y empresarial. 

Trabajaremos por una ciudad más sostenible y ecológica. 

Garantizaremos la educación pública de calidad basada en valores. 

Respetaremos el ideario de los padres en las aulas, evitando el adoctrinamiento 

ideológico. 



Estableceremos mecanismos de ayuda y apoyo a los alumnos y las familias en los casos 

de fracaso escolar y problemas de integración social. 

Respetaremos los fundamentos culturales de España. 

SÍ AL BIEN COMÚN 

Impulsaremos el Estado del Bienestar en la actualidad quebrado. 

Promoveremos la plena ocupación para que las familias vivan dignamente. 

Impulsaremos un proyecto de viviendas para los jóvenes. 

Reduciremos el gasto en la administración municipal eliminando las duplicidades. 

Bajaremos los impuestos. Reduciremos el endeudamiento. Garantizaremos un gasto 

público responsable. Garantizaremos que las subvenciones cumplan la finalidad para la 

que  han sido concedidas. 

Promoveremos la asistencia  y la inserción social de las víctimas de la pobreza y la 

exclusión social. 

Rehabilitaremos social y laboralmente a  las personas marginadas y sin recursos. 

SÍ A LA FAMILIA 

Impulsaremos el mandato de la Unión Europea en políticas pro-familia, reforzando la 

familia formada por un hombre y una mujer, los cuales, unidos en matrimonio, son la 

comunidad natural y el mejor lugar para educar a los niños. 

Favoreceremos con medidas fiscales y económicas a las mujeres que libremente optan 

por desarrollar su tarea profesional en su propio hogar. 

Promoveremos la mediación para las familias en peligro de ruptura, favoreciendo la 

resolución de conflictos y preservando la unidad familiar. 

Fomentaremos medidas para conciliar la vida laboral y familiar. 

Ante las iniciativas legislativas que se promuevan, se buscará siempre la defensa de la 

familia y la vida sin excepción. 

Potenciaremos las unidades de medicina paliativa en los centros médicos para atender a 

los enfermos terminales y facilitar la atención en su domicilio. 

 


