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E 1 Proyecto Popular, con el que queremos ganar la confianza de los 
españoles en estas elecciones, no es una suma de promesas 
electorales. Es una propuesta para una política distinta y es un 
COMPROMISO nuestro de que será cumplida. 

QUEREMOS FIRMAR UN COMPROMISO CON LOS ESPmOLES. 
NO QUEREMOS PROMETER, NOS QUEREMOS COMPROMETER. 

No prometemos regalar nada a nadie: nada es nuestro. Todo lo que un 
gobierno da a los ciudadanos les ha sido previamente detraído con los 
impuestos. 
Porque el dinero público no es, como hoy parece, el dinero del 
gobierno. El dinero público es el de cada uno de íos españoles. 
Administrarlo con austeridad, con eficacia y con honradez; con 
conciencia de que somos sólo gestores y responsables, pero nunca 
propietarios. Este es nuestro primer COMPROMISO. 

Nuestro COMPROMISO es también devolver el máximo por cada peseta 
que nos sea entregada. Y multiplicaria. N o  sólo administraremos; 
serviremos de motor para que sea la iniciativa privada la que haga 
despegar a nuestro país. 
Nos comprometemos a devolver en servicios más de lo que nos sea 
entregado como impuestos: en educación y atención sanitaria de 
calidad, libre y para todos; en seguridad que propicie la verdadera 
libertad; en pensiones para todo aquél que las necesite; en la 
preservación de un medio ambiente común, que hoy se deteriora. 
Pero el dinero de todos debe también multiplicarse. Esto se consigue 
con la colaboración de la iniciativa privada: nuevos empleos; 
infraestructuras competitivas con Europa; viviendas dignas y 
asequibles ... en suma, una España puesta en forma para tener una 
vida mejor y para competir con Europa. Este es también nuestro 
COMPROMISO. 
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Qobemar de& ser además marcar las prioridades. Nuestra priaridad 
será siempre quién más nos necesite: los mayores que se sienten ya 
sin fuerzas y arrollados; los enfermos que se ven mal atendidos... y 
también los jóvenes que hoy no ven salidas. Ellos son nuestra 
prioridad y nuestro COMPROMISO. Son nuestro COMPROMISO con el 
futuro. 

Nuestra tarea tendrá riesgos y el más grande de ellos será el de abusar 
del poder, en detrimento de la libertad de los  ciudadanos. Para evitar 
este peligro, las democracias marcan limites por medio de un sistema 
de contrapoderes, que hoy se está debilitando. Nuestro aobiemo no 
sólo respetará, sino que potenciará sus limites y los sistemas de 
control, especialmente los del Parlamento y la Justicia. Fortalecer así la 
demokracia es también nuestro COMPROMISO. 

Y creemos, por Último, que al encomendamos la tarea de gobernar, se 
nos encomendará de modo muy especial la de defender el sitio de 
España en el mundo. Ocuparemos un lugar importante. i%tamos ya en 
ese camino. Pero para ser respefados y tener peso en las grandes 
decisiones, hay que rewrrerlo con firmeza, con seguridad, con el 
apoyo, el orgullo y la preparación de cada uno de los españoles: 
España ocupará un lugar más importante en el mundo. Este es 
también nuestro COMPROMISO. 

Para cumplir todo ello, espero contar con la conftanza de muchos y 
con el apoyo de todos. 
No quiero que todo esto quede en meras palabras. Quiero que quede 
en una sola palabra: la palabra del P M I D O  PO- 

Madrid, octubre de 1989 
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E Partido Popular considera deber prioritario de los gobernantes fadiitar la creación de las 
condiciones necesarias para que los dudadanos puedan acceder a una mejor calidad de vida en cuyo 
marco, caáa uno de elloe, demde u1311 i w d  de aportuntdadee, -Cplrrrnile en 

A los españoles, en este momento, les interesa muy principalmente cuanto el gobierno pueda hacer 
para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de dos, en las cuestiones concretas que direc- 
tamente les afectan. Tal es el caso de la educación, de la sanidad, de la -dad ditdadana, de 
la prwenmción de la sociedad y de ouo m i e d x t ~  mas jóvaneefrante a la droga, del 11~1- 
tenimianta y reetaumdón de u11 medio ambiente raalmente habitable. 
ia calidad de vida de los españoles mejora cuando es posible enconirar una vivienda a precio asequible; 
cuando se desarrolla la adecuada política sedal compensatoria de las graves desigualdades que provoca 
la formación de amplios sectores de marginación sodal; cuando se wlabora a hacer posible UM creadón 
y partidpadón cultural libre y se preserva el patrimonio de esta naturaleza acumulado por la Nadón a 
lo hgo de la historiq cuando los medios de comunicadón de carácter público, cuyo influjo d es 
evidente, sean liberados del control en que hoy los mantiene el Gobierno sodalis@ cuando todos 
puedan acceder al deporte y se promueva y atienda a quienes en él sobresalgan. 

Es en estos asuntos concretos en los que los españoles comprueban, en su m e n d a  personal in- 
mediata y directa, si se avanza de verdad en el progreso y en la prosperidad, o si se retrocede y está 
hoy ciaro que la acdón del gobierno dista no ha respondido ni a las acpectativas generadas, ni a 
ia decisión y el vigor con que los españoles se han d o n a d o  personalmente por mejorar en este tiempo. 

La degradación de los servicios ptiblium es evidente e indde gravemente sobre la existenda y el 
trabajo de los españoles. 

Los sist- educativum y sanitarios han m e n t a d o  una grave degradación. No se ha sabido 
contener con vigor y con rigor el aedmiento de la delincuenda y de la droga. No se ha detenido, ni 
se recupera, el detexioro creciente del medio ambiente. ~ Q S  precios de hs viviendas se han disparado. 
Se han generado y consolidado importantes bolsas de m a d ó n ,  lo que ha exacerbado las diferencias 
sodales. 

Por lo que a la XiVE se refiere existe un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas ajenas al 
gobierno en rechazo de su partidismo, que llega a atentar contra el derecho de los españoles a redbir 
UM infoxmadón veraz y que no refleja el pluralismo político y sodal de España 

En deporte, los españoles empezamos a temer muy seriamente que la suma de perjuidos, interven- 
donismo, y desidias del gobierno socialista en este campo, no señalen el mejor camino para que España 
coseche en la Olimpiada del 92 los resultados a que debería aspirarse. 

El Partido Popular entiende que de poco sirve a los españoles que el gobierno acreciente el gasto 
público con cargo al boisilo de los dudadanos o siga obsesionado por la proropasanda si IK) se ocupa 
de los asuntos que afectan directamente a la vida de todos, mejorando efectivamente las condidones 
de su existenda 

A este fin, las actuadones prioritarias del gobierno Popular, si este proyecto merece la confianza de los 
dudadanos, se dirigirán a la aplicadón de las medidas que a conthuadón se detallan, para hacer posible 
una vida de caiidad. 

libatad su propio prayecto personal. 



1. U~enseiíanzadecalidad 

' Todos los países de nuestro entorno tienen como objetivo 
búsico de su poüñca educativa el logro de la máxima ca- 
lidad en la fonnadón de sus dudadanos. De ella depende 
directamente el futuro personal de cada uno: sus posibi- 
lidades de perfecdonamiento cultural y de bieaeetar 
d. La calidad de la enseñanza, al condidonar tam- 
bién el potencial de imrestigadón dentífica, determina 
también la proeperidód ecop6pI1ca del pafe. 

Por si fuera poco, las consecuencias que se derhmran du- 
rante la próxima iegisiatura de nuestra incorporadón a la 
Comunidad Europea (libre circulación de profesionales, 
eliminadón de barraas econó micas... ) acentúa este reto. 
Nos vemos abocados a una abierta competenda en Eu- 
ropa, por lo que todo deedt de d á a d  educativa sig- 
nifica un inmediato pexjuido, personal y nadonal. 

La pasada Legislatura ha terminado con el anundo de una 
Reforma Educativa de indertos perfiles, que amenaza 
con desestabilizaraún más el sistema. Unavez más, en vez 
de afrontar a fondo los problemas existentes, se prefiere 
cambiar la fachada. Los pr&lemas perduran escondidos 
entre tanto cambio de esiructura o de taminologúi. En esta 
ocasión, la iguaídad vueive a malentenderse al emplazarla 
conha la calidad de emeñanm y subordina a este 
**Cualqider=f-= 

li 

O Mejora de la dotadón de los centros 
educativos estatales 

Buena parte de los españoles acuden -en uso de su li- 
bertad o por carecer de otra alternativa- a centros edu- 
catks  estatales. Es urgente co- SUB notables d& 
Bdts de medios. 

Esto exige, la determinación de un objetivo indispensable: 
que el porcentaje del producto interior bruto dedi- 
cado a eamhnza e investigad& sea equipamble 
al mp, superando el desfase, que llos sitúa en una 
desventajosa infdoridad. 

El R.ayecto Popular llevará consigo una batalla por la 
calidad de k emeñanm estatal, poniéndola en con- 
diciones de alcanzar el nivel que nuestra sodedad de- 
manda. 

O UbertadparatOd0e:elecdóndecemtrossín 
dicaiminadones 

Todos 106 españoles desean lo mejor para sus hijos, as- 
pirando a que superen o iguaien lo que ellos lograron y a 
que dispongan de más medios y menos dificultades para 

forjar Su futuro. U M  bueM educación e8, la m(L- 

yoría, la Única herenda que puede de!jarles. 

Todos los españoles tienen derecho a transmitir a sus hijos 
sus valores básicos y a que éstos se forjen convidones 
propias que puedan transmitir a su vez. 

Para facilitar el ejercicio de este derecho, el Proyecto Po- 
pular propone para todos una gratuidad real en el cen- 
tro libremente elegido. El Estado devolverá los gastos que 
genere la educación. 

O Dignificar la situación sodal del profesorado 

Uno de los condicionamientos más negativos de la cali- 
dad de enseñanza es la existencia de un profesorado 
agobiado por problemas económicos, por el riesgo de agre- 
siones Mcas o morales y sujeto a un trato administrativo 
no acorde a la consideradón sodal que su labor merece. 

El Proyecto Popular se propone regular la íundón do- 
cente de tal manera que se convalide su status adminis- 
trativo y se ponga íin a discriminaciones en concursos de 
traslado, comisiones de servido o incentivos económicos 
no regulados. Su elaboradón, consensuada con los sin- 
dicatos efectivamente representativos, resulta inaplazable. 

Los profesores necesitan una atención más cuidada que 
les presewe del desgaste de UM tarea que es dura, es- 
pedaimente en los primeros escalones del sistema edu- 
cativo. La reducd6n de horas de clase para los ma- 
yores de 55 años y la catalogación y seguimiento de las 
peculiares enfermedades profesionales, son medidas que 
el Partido Popular considera necesarias. 

O Relormadelasnseñanza 

Reformar eficazmente la enseñanza exige detectar los pro- 
blemaa básicos que condidonen su calidad y apoItar las 
coludones oportunas. Volverles la espalda para dedicarse 
a cambiar por cambiar sería una irresponsabilidad. 
El aparatoso proceso de lanzamiento publicitario de la 
nueva refom codalista ha huido en todo momento de 
aciarar que problema concreto soluciona cada una de sus 
innovaciones. 

La obligatoriedad de cualquier ciclo educativo ha de He- 
var aparejada una efectiva gratuidad, tanto en los miros 
estatales como en los creados por la iniciativa sodal. 

Sin embaqp no se pueden dejar desatendidos a los niños 
antes de la edad de escolarizadón obligatoria. Para ello el 
Partido Popular prom0va-á una dotación, eficazmente dis- 
tribuida, de jardines de infanda de calidad. 

El Partido Popular considera prioritario abordar los ac- 
tuales déficits de calidad de la enseiiamm 



-Redildendolapopordbiiprafmr-alumno 
- A u m s n t a n d o l a d o t s d ó n d e ~ d e a p o r o  - pg#nritbmdoalmirimalaeducadónapartirde 

los 12 años. 
- Mejorando bs dotadones de material escolar y edu- 

oauoenloscentros. - Cubriendo los puestos de pfesorado por erpeda- 
iidadee a la vez que se les fadiita la necesBlja for- 
mación continuada. 

- Atendiendo espedalmente la enseñanza de idiomaa 
(inhdudendo ~ n a  segunda Ienw 0Ctran)m) y faci- 
litando la inidadón seria y profesional al lenguaje in- 
famibtico. 

- Dotando de medios adecuados para que la educa- 
dón Wca y las ewñarms artísticas saigan de su 
actuai situación. 

No se puede oMdar sob re  todo en relación a los aduitos 
y tercera edad- la necesidad de luchar contra un anal- 
fabeñsmo que manüene en España d e s  llamativos. 

La formad& de .daltoe y los recurcos de educación 
compensatoria necesarios deben mdicar esta kcra y fa- 
cilitar el redciaje famiathro de quienes la padecen. 

El Partido Popular considera al pu>ceso educativo como 
el escmario privilesiado para luchar contra periuidos ami- 
gadw que llevan consigo una dl.alminadon de la mu- 
)ra. Es predso estimuiar a las familias para que redban 
idéntica e d u d n ,  en caiidad y duradón, evitando tam- 
bién que los libros de texto mantengan esteredpos ne- 
w-. 

O Rephteamieato de k Fonnadón Profesional 
en conexión con ias podbiiidades de empleo 

El Partido Popular considera obligado afrontar en su raíz 
la actual situadón de desprestigio social de la Formación 
Profesional. 

Proponemos su replantamiento, en estrecho contacto con 
el mundo empresaA y laboral y las podbiñdades efec- 
üvam de anpíeo. Una eficaz campaña de dignificación 
sodai y de información debe ilustrar las favorables posi- 
bilidades de empleo existentes en cada caso. Igualmente 
han de arbitrarse f6miulas que permitan continuar luego 
estudios univdtatios a quien lo considere deseable. 

4 ó n  Rcifsbioaal que hdqm no sólo las enseñanzas 
&das, sino también la fomiación ocupadond y la per- 
manente de adultos. Sus objetivos serán: 

- Meprár la OaliQd educáthra de los mim, supe- 
rando h éctual dtuadón sodai de fracaso y despres- 
tigio. 

- Potenciar su eficacia pedagógica y administrativa e in- 
Cluit(’h adecuada o h t a d b n  profesional. 

- Refonnar y potenciar el ConseJo General de la For- 

~ 

~ T o d o e l l o h a c e n e ~ ~ a ~ i ~ ~ n p l a n N a d a a a l d e F ~ ~  

mación Rokmio~ de modo que coordine las ta- 
reasde6rgamssimiiaresaaearpor las Comunída- 
de@- 

- orientar la refoima de los contenidoa, sintonizando 
con las d o n e s  de la Comunidad Europea en dicho 
ámbib. correspondenda de las cuaiificadones, equi- 
paradón de títulos, procpamas de íransidÓn escuela- 
empresa, reforma de la gestión del Fondo Sodal Eu- 
ropeo, etc., &. 

Ante el deeempbjuvanll, que alcanza el 40 % de los 
jóvenes menores de 25 años, el Partido Popular pondrá 
en marcha un plan de choque con estos objetivos: 

- Para los alumnos que abandonaron la EGB o la For- 
madón Profesional 1, sin obtener ütuladón, programas 
que les permitan incarporarse al mundo del trabajo. 
Hasta los 18 años, todos los que estén capacitados 
para cursar estudios técnico profesiodes contarán 
con pbza (pautta garantizada. 

- Para los alumnos que iras obtener tituladón lleven tres 
años sin lograr empleo, cu1s0s de perfeccionamiento y 
espedalizadón, con prácticas remuneradas en las 
empresas. 

- Para profesionales necesitados de reconversión o pro- 
modón, c u r a ~ ~  de d c a d ó n  adecuados. 

O Eiaccesoaküniverddad 

Debido a UM inhibición demagógica, los sodalistas no han 
llegado a promulgar la Ley de Acceso y Pemanenda en 
la universdad, prometida en sus propmas del 82 y 86, 
y durante el conflicto estudiantíi del 87 contra el Ministro 
Marenrall. 

Nuestra situación actual encierra un total fraude. Su- 
las pruebas casi un 90 % de los alumnos, pero luego no 
pueden cursar los eatudiosquedesean, pese a q u e - e n  
t e o b ,  se les acaba de dedarar aptos para do. Los que 
consiguen su objetivo se encuentran con frecuenda en 
centrar masüicadoa, a los que se obligaa admitir a más 
alumnos de los que cabe atender e incluso, no pocas veces, 
abergar asicamente. 

El partido Popuiar considera que, después de superados 
los años de Bachiüexato cada alumno solidtará el irigreso 
en la Universidad que considere oportuna, la cual decidirá 
en el ejercido de su autonomía 

Esti’& obviamente imposible siii un iácrementa in- 
mprllatadelaodertaunIuenifarla, j c6h ‘IA d 6 n  de 
nuevos centros--Mnl# o no-. Sólo a m í d  po- 
dbkquetodom lo@ alumno@ CapdSpriedan es- 
tudiar k, que dereea, objetivo que el prcrvecto Popuiar 
hacecuyoconespedalénfasis. 
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O Lacaüdaddelaemdhnzaunivercttaria 

El Rayecto Popular dará facilidades y apoyará el estable- 
cimiento de universidades creadas por la iniciativa 80 
cid, para reducir la masificadón y asegurar la calidad de 

lar por la caiidad de su enseñanza. 

El Proyecto Popular se propone abordar una revisión pro- 
funda de los Planea de Estudio y de las Tltuladonea 
ü n k d t m b  para adaptarlas a las nuevas condiciones 
creadas, tanto en el mercado de irabajo, como a conse- 
cuencia de nuestro z~cceso a la Europa del Acta Unica. 

Para mejorar la calidad de las enseñanzas universitarias se 
procederá a: 

la Univlersidad española Lns poder= públicoc deberán W- 

- s)urtsr loe dcloe para la obtención del primer tíílo 
universihio en correspondencia con las demandas so- 
ciales, potenciando carreras cortas y de rápida colo- 
cadón --espedaimente de carácter técnico- con- 
fome a modelos simiíares en los países de la CEE. 

- Emplear más radonaimente tanto el profesorado uni- 
vasitario como las modernas tecnologías, para d- 
minar hr claser madficadas donde se pierde todo 
el sentido de reladón humana profesor-alumno. Pa- 
ralelamente, se aumentará la proporción de clases 
prácticas hasta dar a cada alumno las oportunidades 
de apwider y demostrat sus capacidades operativas. 
Para ello se dotará a la Universidad de los medios ne- 
CBsBTjOs. 

- k t d i z a r  y mni- a hs personas que temii- 
naron sus carraasy aún no han encontrado un puesto 
deíinitivo de trabajo por medio de cursos espedales, 
camcterizados por su agilidad y concreción. 

También se M apotendar la rebdóbuaiVanMids0- 
dedad. El Estado tiene el debex de f a d k  la apoxtación 
por la sodedad de todo tipo de media a la üniversidad 
pública o privada. 

O Calidadenlaformadóndelprofcrorado 
UniVanifariO 

Lo6 obstácuios a la calidad de enseñanza acaban multi- 
plicándose en cadena La pasividad socialista ante la ma- 
sificadón que coiapsa nuestras universidades obliga a la 
vezaImpraifirca1os docenba necesarios para atender 
a centenares de alumnos. 

El Partido PopuIar considera imprescindible un plan de 
emeqpda &fomi.dóadelRdaoradountver- 
w. EUo exigirá la dotacón debecae deformación 
de proferotado imivanitarlo en número suficiente 
para garantizar en abierta competencia tales plazas. a año 
sabáüco se i r n p h t a d ~ e  en la Universidad 
española 

Elsiskgmactualde selección de profesorado universitario 

I 

' 

; 

está pwnx#ndo una eadoguah, que atenta a las bases 
mismas de la U m d a d  y la competenda universitaria 

El Partido Popuiar restablecerá de inmediato el cadcter 
volimtaño de la jubiladón anticipada y Prarrogará 
con fórmuias flexibles el límite de edad obligatoria 

O La Admiaietadón educativa en el Estado de 
lasAutomMihe 

Acorde con los principios constitucionales, el Partido Po- 
pular defiende una serie de puntos esendales para una 
nueva ordenación de la administración educativa espa- 
ñola, que se adapte al Estado de lae Aubnomhe, es 
decir, una administración educativa que pemiita una ma- 
yor eficacia y calidad, y una reducdón del gasto adminis- 
irativo que se podrá aplicar a oim capítulos. Estos puntos 
esenciaies son: 

- El nuevo departamento integrado de Educación y Cul- 
tura reordenará su organización y sus funciones, aco- 
modándolas a la realidad del WO de las Autono- 
mias y acometiendo un decidido proaso de des- 
ceatrallzsdóa. 

- El Partido Popular considera que la habilitación de los 
profesores por el Estado no debe suponer el acceso a 
una piaza concreta, sino que cada universidad elegirá 
los profesores más apropiados para sus proyectos do- 
centes o investigación. 

- Reforma estructuml del depbrtamento, suprimiendo 
las divarsae ertnidurae de gestión que resultan 
innecesarias y repeütivas ante la creación de cetvldos 
en las CCM, junto con la liquidación de las estruc- 
turas propias de un sistema centralizado. 

- Transfomadón de las antiguas esíructuras administra- 
tivas del MEC, en un nuevo organigama & rer- 
ddos y unidades más técnicas que permitan fomentar 
las nuevas tareas de este Ministerio. 

- Traspaso de cOmpetendá.educaWas a todas las 
Comunidades Autónomas, de acuerdo con el art. 
1482 de la ConstltudÓn. 



2 NueiFomadelosanitario 

ia phikia decaiidad en la asistencia sanitaria no predsa 
demoetraeibn; h opinión publica juzga la situación con se- 
varidad y cada Ciudadano tiene experiencias pródmas que 
le pemiitei enjuiciar personabnente el funcionamiento del 
sistema switaro. 

Hcy, integrados en Europa y cuando todos los dudadanos 
üenen derecho 4 d a  a las atenciones sanitarias, lo que 

vido. El drdd.no no puede compreader que hava 
preoc~ga no e~ tanto la cantidad, sino la calidad del ~ e r -  

l b b r ¿ e ~ y I r m r i m l o o ~ a l m b m o  
t i c a a p o q u r r b y - ~ d e r e m p l e o Y ~  
-Y PhRdOr) - - NO 
entiende que se daren seniidos hospitalarios por falta de 
enfemiera9 o medicos (por ejemplo de anestesístas) en un 
país con 2.800.000 desempleados, y más de 20.000 mé- 
dicos en espera de foamadón espedalizada, (que se les 
puede proporcionar, pero que se ha decidido que no la 
obtengan). 
El M d o  Popuhn considera que el problema radica en 
que el moddoadtaxio de 0CN-k) n a d d  de- 
~ q r # d P S O E 8 a g m i e i t e n ~ , b a c g  
a000 que bi m crhd.. Todos los países de- 
miiaáos que lo tenían ya lo han cambiado o están en 

de hacerio. Hasta inglatma, que fue modelo para to- 
dos kw dembs, hareconoddo que ya no satisface a los 
dudadanos y que económicamente es insostenible, y lo 
cambbrd en 1990. 
Consciente de que la sociedad española tiene en el mo- 
mento actual suficientes ~ecu~sos materiales y personales, 
y suficientes conodmientw experiencias y capacidad de 
MdaaM, para desamoliarla asistenda sanitaria de caiídad 
d e n t e  que demandan los dudadanos, el Partido Po- 
pular ha elaborado un n u w  modelo sanitario, cuyos & 
my=--!#--l-@&@- 

OQeiivoe del nuevo modelo 
sanitario del Partido Popular: 

O C o ~ u n a a d d e n d a d e d M c r e d e n t e , f i n a n -  
ciada-para latotaldad de los españoles- por los Re- 
supuestos Generales del Estado, es decir con cargo a 
los impuestos que yapagamosy no mediante las cuotas 
a la Seguridad social. 

o Garantizar a la sodedad española que las actividades 
sanitarias% iievana cabo p o r p d e d o d ~ p d e c -  
trnrmta nuHilrrkv entrenados y con interés en 
atender bien a los oifemios. 

IEStratsgla del nuevo moda0 
sanitario del partido Popular 

ia estratega adoptada para alcanzar estos objetivos se 
basa en conseguir el aumento de la calidad de los cuidados 
sanikuiw a través de la a m p d M M M  entre horpi- 

Esta esirategia se concreta en las d g u i m m  

a - Y  - - q r i e h h P m t = l - .  

o Todos los Ciudadanos podiñn elegir likwneate la 
Illod.lidd adrtendil en la quequieran =aten- 
dMor, y pocirán abandonarla cuando no les satisfaga. 
Se incluyen como modalidades asistendales: el insalud, 
el Instituto social de la Marina, las entidades colabora- 
doras de las empresas (Telefónica, iV€, b a n ~ ~ ,  &.), 
las mutualidades, las cOOpaativBS e igualatorios y las 
sodedades de seguro libre de prestadón de sentidos 
M e s  o de reembolso de su costo. 

o Los ciudadanos que prefieran ser atendidos por el sis- 
W público (actuaies Insalud, INS, e..) ten& tam- 
bien la pod- de eiegir mcdloo de fandk 
espedalista y hospital, sin bmítaciones, ni trabas buro- 
cráticas. 

o ~ á n d e h g w t i ó n y a d m i n i s t r a d ó n  
del insaiud, transpasdndolap a las áreas mnihiasya los 
hospbk, que funcionarán en competenda de calidad 
ypredosentre todos ellos, sean p ú b b  o phiados 

o Potaidaeón de la íigura del médico da hmitir o ca- 
becera, elegido en rebdón diracta e inrligdhta wn los 
dudadanos, que será apoysdo y rearpddado pos los rne- 
dios de diagnóstico y tratamiento que h moderna tec- 
~ p a m i f e s i t u 8 r e n ~ & A p q l o 6 . n t -  
fa$o, dondese&úen bs equipw de dbñntas pmfesb 
nsrdedbhsespeciRcamentealas~demedktna 
paventivaY=hKiPú- 

0 L o s p o f e s i o n a l e s s a n i t a r i o s , ~ d s ~ p h n a p i a  
(médim de cabecera, diplomados de enfeme& asis- 
tentes sociales, etc.), como hospitalaria (consultas de es- 
plxwwaso inmento!3)  .erfiman-ai 
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íundón de eu actividad y tiempo de dedicación, de 
su cualificadón y experiencia y de la responsabilidad que 
asuman en sus actuaciones. 

o Adopción de critexios definidos y estables para la cua- 
úficadón y promoción de los profesionales saniarios, a 
fin de generar en los jóvenes interés para pgresar en 
su formadón y confianza en sus posibilidades de futuro. 
De manera espeúfica se estimulará la formaáón pro- 

~ fesional permanente. 

Medidas de urgencia para el nuevo modelo 
SalIhWi0: 

o Para consegujr la inmediata desapatidón de las lis- 
fam de espera y la correcta atención de las urgencias 
hospitalarias: 

- Se suprimirá la actual sect&Ón hospitalaria y se 
reconocerá el derecho a la libre elección de hospital 
por los dudadanos para evitar las actuales deficiencias 
en la utillzadón de sus reCUCSOS. 

- Se promoverá la creación de entidadea colabora- 
doma del insalud en las empresas o agrupaciones de 
empresas con más de 500 empleados. 

- Se establecerá la autonoda de gestión y admi- 
nistradón en 106 hospitales gestionados por el Insa- 
lud que asi lo acuerden y se modificara -elsistemade 
eiaboración y asignación de sus presupuestos. 

- Se modificará el rsetema decoadertos con centros 
y entidades ajenas al Insaiud, sobre la bame del pago 
por pu>ceso, para opümizar la utilizadón de todos los 
recursos sanitarios disponibles. 

o Para promover de inmediato una adshmda de ca- 
lidad creciente y una adecuada atención a las urgencias 
eJc&ahospwas: 

- Se establecerá la tai)eta idhidual y se 
reconocerá a los dudadanos libertad de elección entre 
todos los médicos de asistench primarh 

- Se restablecerá la figura del M é ü i a  de famüia o ca- 
becera, transformando los actuales Centros de Salud 
en Centros de- a los mismos. 

o Para garantizar la calidad de los profesionales sa- 
nitarios y promover su interés por la atención de los 
enfermos: 

- Se regulad k formación de los mddlccw de familia 
y de las E.pebalidadee sailitarlas homologando 
&vidos sanit¿irios con plazas de fomiadán de espe- 
aallstas para un númerosupexior al menos en un'% 96 
al de médicos licenciados anuaimente, y regulando el 

acceso a bs titulaciones de los espedalistas españoles 
f o m d o s  fuera de España. 

- Se rsgukrá la carraa profesional de los espedab 
tas 8u1stañoB, establedendo hs remunerado- 
nee mínimas de cada categoría. 

- Se regulad iguaknente la profesión de Enfer- 
merh, establedendo las retribuciones horarias míni- 
mas de cada categoría y espedalidad. 

o Para evitar la doble cotkzadón y ofrecer a la tota- 
lidad de los españoles iguaidad de acceso y de coste de 
todas las modalidades de asistencia sanitaria, se estable- 
caán nomas y fónnuíaa de reembolso de los costos 
de las pólizas de seguros de asistencia sanitaria y de los 
gastos ocasionados por las atendones recibidas en clí- 
nicas privadas, por los ciudadanos que renuncien a la 
asistencia del Insalud. 

Salud Pública y Sanidad Preventiva: 

El Partido Popular encomendará al personal sanitario ade- 
cuadamente espedalizado las labores de educación sani- 
taria, prevención de las enfermedades, información epi- 
demioiógica y cuantas acciones destinadas a la promoción 
y a la protección de la salud colecthm, sean responsabilidad 
de los poderes públicos. 

En este campo, además se tomaran las siguientee me- 
didas: 

- Control y vigilancia efectivos sobre las actividades 
con potenciales rleegoe santfarios, adoptando y 
exigiendo las responsabilidades que procedan e inten- 
sificando la coordinación con los sectores no sanitarios. 

- Promoción, además de las campañas de vacunación, 
de pro(gamas de información pemianente a la 
población sobre natalidad, nutrición y alimentación, 
prevención y diagnóstico precoz del cáncer, drogode- 
pendenda, to>dcoman'ac y alcoholismo y sobre enfer- 
medades mentales. 

- Acciones específicas de salud amóientai y labod, 
así como las acciones espedicadas en otros apartados 
de este programa, relativas a tercera edad, disminuidos 
y minusváiidos. 

- Dispositivos sanitarios preventivos y reparadores, para 
la inmediata actuación en supuestos de calamidades 
públicas, en coordinacion con los Servicios de Pro- 
tección C i l .  

El Partido Popular, en relación con esta profesión sanitaria, 
con vistas a dotar a la sodedad española del número y de 
la caiidad de profesionales que precisa, se propone: 



dbn adaptándola a hs fundones asistendak, admi- 
nisbathras e invastigadoras que les son propias en una 
sanfdadmodema. 

tando previstos en la legishón vigente, todavía no se 
han desarroüado. 

- R.omrwar h formadón y tituladón en las múltiples eu- 
pdaWdes de la enferme&, que ya existen en los 
países de nuesiro entamo y que en España todavía no 
se han desarrollado. 

- Poner en marcha los dclos unfversitarlos que, e- 

FARMACiA 

Nuestra red de dispensación de medicamentos es sin duda 
superior en extensión y eñcada a la existente en ningún 
otro país. El Partido Popular seguirá manteniendo entre 
sus objetivos el evitar que motivos políticos o de cualquier 
clase puedan detdomr el fundonamiento de dicha red. 

Es, sin embargo, evidente que la sodedad no está obte- 
niendo de los profesionales farmaceúticas (entre los que 
hay un alto grado de desempleo) todo el rendimiento po- 
sible. En concenaienda el PARTlDo m w  se pro- 
pone hmmtivuau partidpidbn en h e  laboreo & 
educaciónamitatkdea&teadaprimmlaaimrés 
de la aupwvhión del efecto de los medicamentos (fár- 
macosigiknda), de fannada hospitakria y en el campo 
de la Salud Pública como scpatoc en la vigilanda de los 
contaminantes químicas y miapbiológicos de aiimentos de 
origen vegetal, aguas, medio ambiente y medicamentos. 

Las múltiples tareas y responsabilidades que tradicional- 
mente TecBíBn en los veterinarios tfhilarec deben dejar 
paso, en una sanidad moderna, a su -dón en 
c a d a i m o d e l o e c l m a r r p ~ ~ q u e t i e n e n e n -  
comemtMoa Al margen de sus íundones en las esfemi 
de agricuitura yganadda, en el ámbito de la Salud Pública 
se les dotará de los mediosy el adiestramento necesarios 
para lograr unagestión &caza laaltura de las exigendas 
de nuestra época, en Ia preuandón de las eiihedades 
animales hnsmisibles al hombre, en la Inspecdón de las 
industrias de producción de aiimentos, y de los pricesos 
de  su manipulación, almacerramiento, transporte y venta. 
rn 

. f J  

3. seguridadenllbertad 

Si la Libertad es la capaddad de elegir, la seguridad es la 
atmósfera de toda libertad. El ejenido de 4 primera queda 
limitado por la inexistenda de k segunda. 

La situadón de deterioro constante de la seguridad du- 
dadana se ha convertido ya en un higartai común como 
de& desde que se inidó la AdmMstracHsn sodalfsta. La 
terquedad de los hechos nos iítxa de cualquier especuh- 
dÓn: 

Si en 1982 se denundarpn en EppaM 869277 delitos, en 
1988 las denundas ascendieron a 1.586.631, que no re- 
flejan totaimente la d d a d  porque una sensible propor- 
d Ó n  no es ni siquiera denunciada. 

Con todo, los españoles notificaron a la p o b  3'01 áctos 
delictivos cada minuto. sólo los delitos relathios al íráíico 
dedmgasincrementaron lacriminalkladdeestanahvalQa 
en un 4063 96 desde 1982 a 1988. 

Lasimprovisadasreformacp.ocesalespenalesyhcarenda 
de un nuevo código Penal ajustado a hs nuevas deman- 
das d e s ,  se han coM#Tbido en causas coníiuyentes del 
inaemento delictivo. 

Pero pma que una sodedad moderna y demoaatica - esté 
bien defendida, no basta la existenda de nuevas nomas 
jurídicas, sino que son n w  las poiíücaa de apqm 
quepemiltanque#lueaas-a- 

Ello significa el buen fundonamiento de la preuendón, re- 
presión y teinserdón de los delitos y deiicuentes. Una tarea 
para la que el Partido Popular pondrá todos sus medios 
y -peñas para deduer Is -n=i¿d a h a  erllee, 
erradtcarkdehawdaemtodvsusanadda- 
dones, -bar con d tendsmo, -do pem dlo 
cuantos mcamoe iegaiesypdicailes esth a )u ai- 
cIIlIc& 

3.1. SEGüRiDAD CKJDADANA 

actual estado de hseguridad dudadana hadado 1- L 

- La genedhdón de la idea de que las denundas cons- 
tituyen un trámite de cornpmbadainegcrida. 

~adar, que, con ~ w ,  =- 
guran la indemnidad de los bienes y pexpnas de los 

6 .  

- Una proliferad& de . & e d a d  pri- 
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particuiares e inciuso del Estado, lo cual constituye una 
denunda impiícita a la ineficacia del mismo y la aper- 
tura de un nuevo proceso de autoprotección privada, 
que ha llegado a tal extremo que gran parte de edificios 
públim están siendo protegidos y vigilados por em- 

Por todo lo cuai el Partido Popuiar propone las siguientes 
medidas 

Medidasgenerales 
o Eiaboración de un nuevo codigo Penal, que res- 

ponda con &dad a los problemas actuales de la de- 
lincuencia. 

o Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
de soluciones rápidas a la mayor parte de procesos que 
hoy se siguen en los Juzgados y Audiencias. 

o Potendadón del apmato judicial, con la dotación 
de recursos humanos y materiales que se especifican en 
el apartado dedicado a la Justicia. 

o iievar al ánimo de la ciudadanía, que -respetados los 
derechos humanos- la Justicia está para pmt- 
al dudadano honrado y no para propiciar la impu- 
nidad de los delicuentes. 

presas privadas. 

Medidas e8pecñícas de prevención 
de h dehncuenda 

o Organización adecuada y efectiva de la Policía Judi- 
dai al Jeivido de las necesidades de los Tribunales Pe- 
nales. 

o Promdón de la colaboradón dudadana, para aca- 
bar con la delincuencia. Ello supondría 
- Adecuación de las Comisarías a las exigencias r d e s  

- Pgilizadón de los trámites de denuncia. 
- Información clara y precisa de los mismos. 

o Obligatoriedad de respuesta policial a cuantas de- 

de la sociedad. 

nuncias se formulen. 

Medidaa para la represión de la dellncuenda 
o Mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de !3egu- 

ridad en la d e ,  con aumento de dotadón de medios 
humanos y técnicos. 

o Reimplantación de los Cuerpos de Serenos y Vigilan- 
tes de barrio. 

o Rearme moral de los Cuerpos y Fuenas de Seguridad 
para lograr una mejor respuesta a sus funciones; así 
como un programa de formación de los cuadros poli- 
dales, que atienda el principio de espedaiización de fun- 
ciones para lograr una mayor eficacia. 

o Enduredmiento de penas para delitos de violadón 
y atención especial en comisarhs para las denuncias de 
estos delitos. 

o Plan especi%co de protección y ayuda a los dudadanos 

o Privación administrativa del Camet de conducir a los 
drogodependientes graves. 

o Creación de un organismo policial centralizado que es- 
tudie, investigue y coordine k acción preventhra y 
represiva contra las d a t i  en trance de afinca- 
miento en nuestro país, y contra el &en organizado. 

que visiten éI país. 

-dón y coordinadón de seniidos 
polhles 

o La demarcad& tenitorid de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado ha de coincidir, en términos 
de rigurosa identidad con la de la Administración de 
Jdicia. 

o Cabe distinguir cuatro fundones esendales de los 
Cuerpos Polidales: a) de orden administrativo; b) de se- 
guridad y orden público; c) de información; d) de poli& 
judicial. 

Las fundones administrativas (pasaportes, D.N.I., .. .) 
deben ser desempeñadas por funcionarios de los Cuer- 
pos Generales de la Admhistración o por miembros de 
los cuerpos polidales en situación no activa. Para el Pro- 
yecto Popuiar es objetivo preferente que ningún agente 
de los cuapos de seguridad en situación de actividad 
esté ocupado en funciones no &&mente policiales. 

Las misiones en la calle, siempre de uniforme, como 
policía de orden público han de ser desarrolladas por 
las policías dependientes de las Administraciones Públi- 
cas más próximas a ciudadanos y vecinos. 

La infúnnadón se desempeñará OcclUsiMmente por 
los componentes de los cuerpos polidales del Estado, 
bajo la dependencia del Ministerio del Interior. 

La dependencia jerárquica de la polida judidal debe 
quedar diáfanamente atribuida al Ministerio Fiscal Sólo 
la policía del Estado es policía judidal, pues el Poder 
Judicial es nadonal y único. 

o Han de sentarse criterios objetivos de general apii- 
ación a todos los cuerpos polidales para la deccibn, 
bmdbn, PerfeCd~namientO, b8cens09 y Sttua- 
dones. Se fomentará la integración de facultativos y 
titulados superiores y medios, de muy diversas especia- 
lidades, en la actividad policial. 

o Respecto al sindlcallemo polidal. el proyecto P o  
puia~ defiende el atenimiento riguroco a los Convenios 
y Recomendaciones de la OiT para los cuerpos de fun- 
cionarios que portan armas. Los sindicatos no deben 
interferir en el señalamiento y organización de los ser- 
vicios, si bien policías y guardias civiies deben recibir ias 
compensaciones adecuadas a su misión y situaciones, y 
especialmente las que se derivan de su dedicadón ex- 



durhia Ei Fmyecto Popubr postuh, en todo caso, el 
hnpesdndlble diblogo pemanente con el sindicaiismo 
*. 
LaMturaleramllttardela(FuPdi.dvil#x>nseja es- 
tudiar los ifmhmentolsy medio6 sustitutivog de los sin- 
dicatos h c o m p d h  con tal carácta; para que sus 
mlembnw tradaden al mando sus problemas y aspira- 
dones. 

El Partido Popular considera que la pervivenda del fenó- 
meno temxkb, singularniente el de la organizadón in- 
dependentida vasca de sdrana-izquierta ETA, consütuye 
imo&b.m&Q.mctlcci.problemradelpieigite 
paiariC0 -i, por el incesante saldo de vícümas ino- 
centes que se cobra; por su capacidad M o r a  de la 
m#mal con~hrenda dvii, espedmmte en la comunidad 
vasca; por h introducdón en la condenda social -y de 
foxma espedal en ias capas más jóvenes del pudo 
M(KX>- de anhiom de culto a la violencia, exabdón 
del batismo, desprecio por el valor de la vida humana, 
íncompatibks con la ética de la razón que es í u n h e n t o  
del orden democrbtico. 

El partido Popular raññca, sin embargo, su convicdón de 
quela.cthfidwth!mnmaetatm-deartWad 
o b j r i t i i r r i , - y r P - - - ~ * t a -  
ChwopiriitnetdrdefamIdgdaCathRenelamo 
deriad$a p&Qa e á aOn&ción ¿e que el conjunto 

WzaspdRicasdeniodkkcmhnplanteddn en 
e i p i c í s # s e t j ~ s u p r o p á s i t o d e ~ u n  
C a a c h d a M i T O o d e ~ ~ ~ .  

Estavalaradón no emmd Gobianx, del deber decom- 
prometer sus mayoras energías en el propósito de aniquilar 
a €TA y de abortar la evenNal ocphnslón de la actividad 
de oiras bandas tem>ristas de imparhda secundaria, aun- 
que & creciente actMdad en determinadas autono&. 

am h trnvlr t e m w b t a  Esta dusidn solo podría 
reconsídeamealavista de unaamdUimdónmmian- 
d a I d e l u ~ ~ d r a m d u i d u , c o n h g a f a n ~  
efe!ciiva no sólo del cese de la acovldad, sino de latotal 
disoludón de la banda y sin más contqmrñcía que la 
conslderadbn de medidas singuhs de grada. 

Si la euoluddn de la lucha aníitendsta permitiera el 
d d  de esta hipóteds, el Gobíemo del partido Po- 
p u l a p ~ e s t e p r o p ó s i b o a l ~ & l u  
foienrr pdBlitrr damaWaa a bs que manten- 
d M ~ t e I n f 0 r m a d a s .  

0 ElParüdoPopukrredamaráconlamáodmaenergíah 
c o q m a d & d e o i h . . n a c i o n e m , ~ d e  
ñiiadq en la iucha anhmish, sin consentir que di- 
cha moperadón suponga la aceptadón de indicaciones 
O.SOm&mi ' ento a cugerencias en ia conducdón de la 
política antitemxh. El eximñmiento de terroris&s a 
tericeros países sólo se acepta& cuando constase la in- 
viabilidad del -do de la exíradicdón. 

0 En el seno de la Comunidad, el Gobierno del Partido 
Popular impuisará la creadón de los ampedoa @di- 

0 Seintroduciránlasrefo~predsasenlaslegisládones 
PedYPenitendarla para &cualquier reducción de 
condena en el caso de ias penas impuestas por la co- 
misióndedelftosdenaturalezatarorista,paraconsegufr 

sentencias dictadas. 

a = Y p o l i d . l - W - . d -  

el CumplImi~  &ctbo y en sus términos de Ias 

0 Dadas las Bcperienciasde los ÚItimOs años se mejorarán 
y gsrantizarán lae cúndldones de trab40 $8 lo# fpb 
donarim de h AdmsadrhrdQ psnibcnd.ri., al 
objeto de preservar su plena seguridad, su integidad 
Wca y m d  y su dignidad. La custodia interior, total o 
pardalmente, de recintos penitendarios o de 
detenninados grupos de reciusos taroristas de singulm 
pehgmidad podrá ser encomendada a las íuenas de 
orden público, cuando las cfminstandas lo aconsejen. 

0 El Gobiexm del Partido Popular Proseguirá e intensifi- 
carálapoiítlcadersdlibnkcdóadeiatemoo~ 
ristae, para impedh que losredntospenitendarioscon- 
ünúen siendo CeRtrOs activos de oqpnizadón y agitad6n 
de la banda terrorista. 

S e e s t u c i h á l a a d o p d ó n d e m e d i d a s ~ d e  

que individualmente manifiesten y d t e n  dden te -  
mente su deser, de acogem a elhs 9 su vuiuntad de 
cooperarconlaAQninlsaadon de la Jusricia a la de- 
sa&uiadóndelaagwhdon - terror is taY~~preque 
noestuviesenfmpácados~~eendel i tosdesan- 
w. 

(Padayderehwerddnr0d.l paraaqUelloSrecl~ 

tam- En todqcaso, ia posibilidad de & d 5 n  CO 
bién como gran gesto de generosidad al -do de la pa- 
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c i f i d n ,  debería condidonarse a un limite temporal 
d e .  

o Por otra patte se dedicará espedal atención a ia selec- 
ción, farmación, perfeccionamiento y equipamiento de 
lac unidades y agentes de los CUBII~OQ y íueazas de 
eeginidad afectoa a la lucha antiterrailstay, sin- 
guhnente, a las tareas de información e inteligencia 

o EiGobi~PopularreclamarádelMinlsterloFiscal 
imaeOn.oetenidaparalapensaidóndehs 
conductaa de enaib~imht~, cooperadón y au- 
d o ,  de los deiitos terroristas y, singuiarmente, de su 
apología La ilegallzadón de organkdones políticas 
manifiestamente afines a la banda tarorista puede so- 
meterse a consideraciones de viabilidad y oportunidad 
politica. Pero, en todo cz~so, aquellas de sus manifesta- 
dones y actividades de naturaleza inequivocamente de- 
licüvaserán pemeguidaa con todo el ñgor de la Ley. 

o Se prestará la más amplia y generosa atención a las víc- 
amsS del Éerrorisano, particdarmente a los huérfa- 
nos, cuya educación, formación, estudios y irabajo les 
serán garantizados en justa comespondenda al sacrificio 
de sus progenitores. 

o Se intensificará la colaboración en la lucha ant i temrb 
intemadonai, proponiendo una acdón antitemwbta, 
que contemple la posibilidad de intervendones supra- 
naciodes en la tarea conjunta de los organicmos de 
inteligencia y polides afectos a la materia 

El sistema penitenciario y la idea de d m h  es algo que 
está en aisss en todo el mundo. Pero es más cierto que 
no se encuentran, por más estudios que se realitan, ni 
complementos ni sustitutos al viejo sistema de centros pe- 
nitenciarios. 

La población reclusa en nuestro país se ha multiplicado 
por 3 en los últimos 10 años, y el ritmo actual de creci- 
miento es del 13 96 mensual. sólo en el año 86 se pro- 
dujeron 47 muertes entre asesinatos y suiddios y 36 falle- 
cimientos por el SiDA La cifra de analfabetismo es su- 
perior al 30 %. 

La L.ey General Penitenciaria de 1979, es objeto de fla- 
grante incumplimiento. Recordemos a modo de ejemplo 
que la ley ordena que exista un preso por celda dándose 
cz~so5 de 7 internos en una celda de 2x3 metros. Sgcuelas 
del hacinamiento son las drogas, la violencia sexual, el ue- 
cimiento del SiDA, la inseguridad ante las agresiones, etc... 

Las improvisaciones, tibiezas e insufidentes rectificaciones 
de las poiíücas penales del PSOE se han saldado con el 
incrementodeladdiaiendaym~lmiguiente~ 
tacular aumedo de la población reclusa. 

Frente a esta situadón el proyecto Popular oírece la si- 
guiente aiternativa a ia p-oblemática carcelaria: 

O Funcionarios 

Se debe crear una verdadera canwa profesional para 
el funcionariado de prisiones, asentada en claros criterios 
objetivos de competencia 

Las plantiiias deben alcanzar la aratio~ de un fundonario 
por 40 reclusos. 

Debe intensificase la colaboración entre las distintas es- 
& técnicas y facultativas que convetgen en la fundón 
rehabilifadora 

La comprensiva conciencia de inseguridad engendrada 
por la violencia terrorista contra los funcionarios peniten- 
ciarios debe combatirse con un elenco de medidae de 
protección, sin dexartar ia custodia de dichos presos por 
las hems de orden público. 

O Pobladóncarcelarfa 

Se deben gestionar ks cárceles hacia el ideal de la plena 
ocupación del recluso en su jornada, en actividades for- 
mativas, cuituraies, deportivas y iaboraies, orientadas a fa- 
cilitar la incorporadón del recluso al mundo del trabajo, al 
término de su condena. 

Ante la ueciente rnasificación de los c e n h  penitenciarios 
se debe realizar un esfue.1~0 de nuevas construcciones di- 
señadas para un máximo de 400 reclusos y dotadas de 
celdas individuales. 

Reforzamiento de los medios técniats y humaaos 
para luchar contra iapenetmdón de hdmga ea laa 
cárceles. Denuncia y puesta a disposición judicial de 
cuantos visitantes pretendan pasar droga a las prisiones, 
bajo el cargo de tráfico de estupefacientes, cancelando la 
tolerancia, falsamente humanitaria, con la que, ahora, se 
dejan sin reprensión tales conductas. 

Atención especial a la problemática de las Juntaa de Ca- 
lificaddn de cada cenim y asegmmiento cuidadoso de 
su coordinación con la Junta Central. 

3.4. SEGüRIDAD VIAL Y TRAFICO 

Utópico Sena pensar en la desaparición de los accidentes 
de tráfico, pero no lo es perseguir que solamente se pro- 
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1 
duacanlosauhthmen te fomíbs, y iiegar al volumen de 

y de mortalidad que se produdxía de 
fomis Mtursl, sin haber empleado medidas concretas para 
al4ardpoblems 

~ 

‘. 
’ Sin duda h causa de los accidentes es ampiia yvariada y 

no caben dmpñfbdones, pues muchos son los factores 
que inteniienen en el complejo sistema vehículo-vía-hom- 
bre. La seguridad vial ha de contempiar, por tanto, la ma- 
nera de íncidír sobre todosy cada uno de los múltiples 
factares causaie de los accidentes y ha de desarrollar una 
pmgmnadón que inciuya una acción umsrbda y e6- 
cu par parte de quienes, de una u otra forma, han de 

Las grandes líneas de aduadón del Proyecto Popular pue- 
den~parseencuatrocampoe: 

- Educacih conjunto de acdones educaths, fonna- 
thas y divulgativas que deben alcanzar, debídamente 
cbsiflcadas y adaptadas según los casats, a quienes uti- 
iizan lasvhspúblicas, en sus más variados aspectoc. 

- Iadladerf.: medidas tdaiicas adecuadas referidas al 

4 mpotagonistas. 
k 

vehículo, la vía y sus respecttvos coniplementos. 

- Policía en el sentido más amplio de planificación, re- 
glamentadbn, control y vigiianda del tráíico. 

- Amillo y, esendatnente, aeistemcia aadtatia ade- 
cuada iras el accidente. 

L 

Estos programas de d n  son 106 que han conseguido, 
en tiodos íos países que los han desamilado, invertir h 
tendencia al alza del número deaccidentesconvíctimasy 
concretamente en España esta inwrsion de la tendencia 
se consiguió en 1979,1980,1981, y 1982 para v o k  a 
inidar su sinies!ra escalada a par& de 1983. 

Ante esta situación negativa que viene produciéndose e 
tncranentándose año iras año desde 1983, da la sensa- 
ción de que es un criterio generalizado el que los acdden- 
tes de trb&co son un hecho inexorable e imversible frente 
al que no se puede hacer nada. Hay que dedr que la 
.sgmkbad tM eu oá bsiiilto técnica p ámninable 
Que las acciches de Mico consütqm un problema 
afrontabie y soluble. Todos los países ocddentaies han 
colaegtlldo meJoras tmpartantes estableciendo planes y 
prosramasdesgsLnMadvtal. 

i 
, O Medidaeywxlonerenrelaci6nconelfactor 

InnMnO 
* 

- Restablecimiento y potenciación de h educación 
vial en h E.G.B., que en el úitimo quinquenio ha que- 
dadoredUd laseditoriales 
cubren Pot atienden sin 
convicción. 

- Reoadenadón total del sector privado de autoqcw- 

he, tendiendo hada uniddes con medios humarios y 
mataialec suficientes y en pamanenle aduabadón, 
que permitan superar el deterlar0 indudable de la ca- 
lidad de la emeñamq vedicado en las ÚiUrnos años. 

- Revisión de las pruebas pnra d eamnea de obten- 
dÓn del permiso de condudr, es+ledendo una 
prueba de conducción en draiito abierto de al menos 
media hora de duración. 

nal, durante el primer año de d u k i h ,  a canw 
por el definitivio después del seguhk@ adecuado de 
los conductores d e s  y previo un nuevo examen de 
consolidación. 

spdb 
m, con establedmiento de un sistema de cipun- 
w, similar al de o$os patses, que pueda suponer, si 
agota su axéditc~ un detaminado conductor, la reti- 
rada definitiva del permiso de condudr. 

- Pcsibiiidad de procerramteato rrrpedo de aquellos 
conductores somdidos con coII)1cllldo de dco- 
hol en sangre superior al l&ente pemiitldo, siendo 

los poliáip de ttaíico nacionales, autonómias y locales 
con apar&os debidamente homologados. 

- Penaüzar {uevamente la conducción de vehídlos au- 
tomóviies sin peamiao, corno compiemento impres- 
cindible de la retirada cauteh o definitiva de dicho 
pem&o a los econductores peiigcososs. 

investigación 
cientíñca y mínimamente riguma de bs accidentes de 
drculadón, que hay no existe, es bn#radncMe y ur- 
gente la creadón de al menos, un eqiitpo de imm- 
tigadh de - en cada paihada y en 
cada municipio de más de 500.000 habitantes. Los pi- 
meros dependexían de la D.G. de TMco y los segun- 
dos, de los Ayuntamientos mqxdiuw. 

- Mayor control de los umductomm profedoaaler en 
cuanto a los pen’odos de descanso y conducción. 

- Estudio sobre la idoneidad y eficacia de loa d m e -  
nem médicos y psicológiax para la obtención y re- 
novadón del pemitso de condudr. 

- Creadóndeunceii.tronaciddetiniertig.dbn 
de la conducción. 

- E s t a b l e d m i e n t o d e l p e r m b o d e ~ ~ ~  

- Seguimiento continuado de los 

entodocax,e lementodepebahtoma~par 

- Aparte de la necesidad perentoria de 

- HeceskM, al #que en el factor humano, de una 
invemtigadón d d c a  de la accidentaiidad del ve- 
hículo. 

- Necesidad ?amW de rnentahr al aukmovika y de 
educarle ádecuadame;te,,ya que + tallci.m~+ 
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cánicua son fádlmente apreciables y deben ser sub- 
sanados por é1 micmo. 

- Ugencia de completar la red de estadonea para 
inepecdón técnica de vehículos, al objeto de que 
ésta pueda ser obligatoria, para todo tipo de vehículos, 
contempiando piazos más cortos que los actuales. 

- J3abledrniento de un control eficaz sobre loe talleres 
de repuad6n con medidas drásticas y ejemplares so- 
bre aquellos que actúen de forma imprudente, frau- 

~ dulenta o temeraria. 

1 - programadón de campañas de revisión voluntaria. 
1 
1 - Dado que la competencia sobre las condiciones téc- 

nicas de los vehículos está íransferida a las Comu- 
nidadem Autónomae, se hace necesaria una coordi- 
nación de actuaciones, inversiones, campañas y trata- 
miento estadístico de datos de todas las Comunidades 
Autónomas, para no perder la PerSpectiM nacional en 
el tratamiento de la acddentaiidad derivada del factor 
mecánico. 

l 

- Establecimiento de un miro, dependiente de la D.G. 
de Tráfico, de invesü@ón de h seguridad pa- 
ehm de 106 vehículos automóviles, en el que se for- 
marían expxtos en la investigación de accidentes. 

O Medidas y acdones en reladón con la 
idraestndum 

- En este sentido, es imprescindible tener en cuenta el 
denominado amapa de slniestmlidad de las ca- 
rmtesas eapañob, que la D.G. de Tráfico confec- 
cionó hada 1980 y que no se ha vuelto a revisar y 
acdón inmediata sobre los apuntos negroy. 

- Establecimiento de los criterios de prioridad. 

- Las autopistas, por término medio, son tres veces más 
segura, es dedr, se producen en ellas tres veces menos 
muertos, que en las carreteras convencionales. Ha de 
optarse, por tanto, por una red de autopletaa que 
cubra la totaiidad de las zonas de más importante dr- 
culación, recurriendo a la iniciativa privada si la pública 
se muestra insuficiente. 

- Coordinación de la D.G. de Tráfico con las unidades 
de la Administración central, Autonómica y Locai, para 
el establedmiento de Ceat108 de control y re- 
W ó n  de tráfico, espedalmente en el entorno de 
las grandes ciudades y de mírales de información me- 
teorológica, de intensidad y densidad de tráfico y vías 
alternativas, que pemiitan contar al conductor, en todo 
momento, con k infonnadÓn precisa. 

O Medidasdeunmünadón 

- Teniendo en cuenta que parte de las acciones y com- 
petendas que puede inferir sobre una mejor seguridad 
vial son responsabilidad de las Comunidades Autó- 
nomas y de las Caporadones iocales, se hace nece- 
saria la aeadón de M coii.e)o Nacional de Se 
@dad Vial como órgano de encuentro y d i -  
nación, localizado en la D.G. de T&co y responsable 
de la puesta en marcha de Planes plurianuales y RIO- 
gamas anuales de seguridad Vial y de su seguimiento 
y d u a d ó n .  

- Integración en una sóla Unidad Administrativa, de las 
competencias de tráfico y protección civil, con redes de 
infomxdón, comunicación y actuaciones comunes. 

3.5. PROTECCION CRlIL 

Todavía en nuestro país no se ha producido el efecto men- 
taiizador suficiente para acomodar la conciencia pública al 
hecho de la protección dvil. El objetivo del Partido Popular 
en este sentido es equipararse gradualmente, tanto en la 
fomciÓn de esta mentalidad ciudadana como en la es- 
tructuradón de unos medios y sistemas, a las fórmulas de 
protección c id  existentes en países como EE.UU., Suecia, 
o Alemania. La protecdón dvll debe de deflnirse 
como unsistema demedios,reepueutasyacdonea 
preutableddaa, que mqmmdan de forma inmediata 
y automatiCa ante cuaiquier e m m d a  o d e  
manda. La improvisadón, hábito crónico de nuestros 
usos, debe de ser absolutamente reemplazada por un cua- 
dro de respuesta ante las hipótesis más previsibles en cada 

Se diversif~carán las actuaciones y medidas a realizar en 
esta materia en dos aspectoe fundamentalee: 
- Anbtisie exhaustivo de causas originadoras de 

graves catástrofes y previsión de actuaciones encami- 
nadas a paiiar, sino a evitar tdalmente, el potencial 
riesgo. 

- planificación de una red de asistenda en materia de 
protecdón civil, con coberlura de todas las Comuni- 
dades Autónomas y especial intensificación respecto a 
aquellas que, por sus especiales características o pre- 
d e n t e s ,  alcancen una aita cota de riesgo. 

Con referencia al primer apartado, procederá: 

caso. 

o La realización de un estudio especñico y concreto 
de las c a w  de rieego, prededbles en nuestro país 
y las que, por determinadas circunstancias, tienen o pue- 
den tener mayor inddencia en deteminadas zonas geo- 
gráficas (riadas, inundaciones, movimientos sísmicos, in- 
cendios, etc...) 

o ia determinación y evaluación de las obras, actuaciones 
y medidas a adoptar para la pmgresh eliminación 
del pe&m de riesgo (canalización de ríos; adecuada 
infraestructura de desagües; protecdón de los bosques, 
etC.1. 

o La inclusión en los Presupuestos del Estado de partidas 
económicas suficientes para Uevar a cabo, paulatina- 
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ia drogadicción en España adquiere de dúi en clúi tintes 
másdramáticos,al~ctremo de quepocc#p.oblemaspo- 
seen UM consideración más unámimeypmocan una an- 
gusüa mbs data en el común de &s familia espdbh 
que éste. 

Las acciona y medidas aplicadSS hasta d presente pue- 
ban un &o de ineficada que impone una recomídeaa- 
ción definitiva dela cuestión. Lejos de @udr la Qogo- 
dependencia, la despenalizadón del COM~I~IK> efexhda 
por el Minbtro Ladesma en virtud de la refomra del art. 
344 del Código Penal en Junio de 1983, fué el detonante 
del tráíico y COILSU~O cadente de drogas. 

Espaiiasehacomrertidoenelreguadopd8eanQmeio 
detra8airtardedpoei, cakagdepueiiteddtc6- 
5 c o m a e d i r l d e d . ~ y p u g f i a r m p w ¿ a l  
cxmmrdo de Ia ooc.11u. Tenemos ademds b. por- 
c x m t a # s & ~ d e I a m o r b a c b d m i r ~  
&bpaimamdeocddantm. 
La salud púbiica, la calidad de vida y h estabilidad de ks 
familias, así como h -dad dudadmra soporCsn un 
constante deterioro en la úhirna década, que se ames- 
ponde, justsmente, con los emores de un gobiemo que 
íevantó la CIIlVlrrrr de h peimbñilbd Ei Partido Po- 
pularcreeliegadalahoradeunareri.rooeddaco~ 
thm yde la inmediata toma de decisiones, que unten, o 
reduzcan, las dimensiones de esta tragedia. 
Tres son, a gmndes rasgos, los frentes de lucha que pro- 
pone el h y e c b  Popuiar contra la droga: 
o combatir la ofeda, es decir el tráfico y la venta 
o disuadh.~demandayelconsumo 
o proponexun pbn sedal demhabik& de losadictos. 
El Partido Popuiarpaponeunacampaibintensa en pro 
de la regeneradón de h conciencia ciudadana conira h 
droga, un esfuera0 poiídaisinprecedentea paracombatir 
el tráfico yreducir el consumo por la vía de la disuasíón, 
talC0mosepwluceachiahnente en*com Italia0 
Estados untdos con ampb experiencia. Mucho mbs, 
cuando España se enfrentará en 1992 al reto de conver- 
tirse en frontera ocddental de la Comunidad Eumpea. 

U pian anti-droga del M d o  Popular propone tres cate- 
goríar de medidas: 

- íbfonm de h Isy 11/88, de 24 de mano, en los 
aroailos refeddos a la dIferendad6n enire drogas du- 
ras y biandas. 

- M d í k d ó n u r g e n t e d e i a b y d e ~  
crimtnil,posibilitandoladestwdon o$iminadón 
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total de los alijos aprehendidos, una vez tomadas 
las muestras para su análisis. 

- Endurecimiento al máximo de la penalidad por de- 
litos de tráfico, consumo o inducción al consumo. 

- Disposiciones legales que permitan la incautación 
de bienes mces y financieros de probada vinculación 
al narcoírafico, así como una vigiiancia estricta para im- 
pedir el blanqueo de fondos de esa procedencia. 

- irnpiantación de severas medidas en contra del con- 

- Cumpiitniento estricto de los Convemios internado- 

sumo de drogas en l u m  públicos. 

da. 

- Introducción de las reformas procedes y creación de 
las infraestmcturas adecuadas para que los Tribunales 
puedan suspender el cumplimiento de las penas a cam- 
bio del sometimiento del drogodependlente a 
medidas de tratamiemto en régimen de internado. 

- Dotación de medios técnicos y materiales idóneos para 
acentuar el rigor de los seniidos de vigilancia en 
costas, fronteras, aeropuertos, estaciones, puertos, m- 
nas Mas, etc, a fin de potenciar decididamente el 
control de Mco de drogas. 

- Aplicación estricta de la normativa vigente a los me- 
nores de 16 años sobre wnsumo del alcohol. 

- Plan de apoyo y coordinación con laa policías 
autonómicas y localee, dotándolas de medios per- 
sonales y materiales para incrementar la Segundad en 
las d e s  y cooperar en el sistema de persecución del 

, comerciodeladroga. 

- Colaboración abierta con aquellos paises interesados 
en la persecud6n intenradonal del tráíico de dro- 
gas, especialmente en aqueiios casos en que tengan a 
nuestro país por punto de referencia. 

- Programa e s p í a  para la elinación del comercio 
y uso de droga en las cárceles. 

- Clausura de locales y establedmientos públicos 
donde se demuestre la venta de droga. 

O Medidas de rehabilitadón y reinserdón 

El objetivo que se proponen estas medidas es la recu- 
peración de los drogodepemdientes; la cooperación 
con las familias afectadas para una mejor apoyatura social 
y psicológica de las mismas; la búsqueda de una terapeú- 
tica que comporte un mayor grado de asistencia ciudadana 
a la plena reinserción social y al trabajo, y la habilitación 
de reculsos para cubrir las necesidades de esta demanda 
creciente. 

- Plan social de &peración y coordinación de las fa- 
milias afectas de toxicomanías. 

- Ampliación del número de becas para la deshabitua- 
ción en miros especializados. 

- Conce.rtación de plazas en comunidades terapeúticas, 
previamente inspeccionada su gestión y con garantía 
en la prestación de smicios. 

- Habilitación de hogares tutelados para adictos en fase 
de reinsexión en la sociedad, estableciendo convenios 
con entidades privadas, sociales y religiosas dedicadas 
a este fin. 

- Fomento de asociaciones como aToxicómanos anó- 
nirntm y otras organizaciones ciudadanas. 

- Desarrollo de programas de capacitación profesional 
en colaboración con el iNm, promoción de talleres 
ocupacionales en los barrios urtianos y en comunida- 
des rurales. 

- Mitrar una política de cooperación especial de todos 
los servicios W e s  comunitarios existentes, poten- 
ciando sus medios y recursos para una atención masiva 
de los drogodependientes. 

- Dotación de programas de investigación médica sobre 
tratamientos para la desintoxicación y la regeneración 
psíquica. 

O Medidasdeprevendón 

El Partido Popular propone formular una política de pre- 
vención en profundidad, que ataque el mal en su míz, fa- 
cilite la reversión de los actuales procesos degenerativos 
entre la juventud y le permita reconducirse hacia la bús- 
queda de otros valores más sólidos que restauren su moral 
y su equilibrio. 

Para ello, el Partido Popular propone: 

- Una campaña nacional de choque para la conciencia- 
ción general sobre las dimensiones del problema de la 
droga, que movilice a los medios de comunicación so- 
cial y a los líderes de opinión en contra de los respon- 
sables de esta tragedia. 

- Creación de un órgano del Estado que coordine todos 
los servicios poliaales dedicados espedficamente a ello, 
reúna cuanta información interior o exterior pueda 
acerca de las redes de este iráíico, coopere con los 
organismos internacionales interesados, y fije los pla- 
nes y campañas de acción operaüva de los distintos 
organismos del Estado. 

- Dotación de programas de investigacion sociológica 
para detectar las causas reales que conducen a los jó- 
venes al consumo y los antídotos más idóneos para la 
disuasión de los mismos. 



I 

- cwnpañas, cumsy sembxkx de prevendón en es- 
~ c d a g l o s ~ y c e n t r o s u n i v a s t t a r i o s c o n  
adMdades que mueslren la naturalea de este fenó- 

- Esnidio ypuesta en prácüca de un phn de acción es- 
pecifica en 
suadir del consumo de drogas durante el homio la- 
bomi y &de los riesgos que comporta para la 
seguridad en el empleo y h salud de h persorid 

- Incenthraa la creadón de oqanhdones sodales de- 
dicadas a la lucha contra el consumo de drogas. 

- Csaacón de un centro de fomiactón de educadom 
socialescontraladroga,recic4e de experhymaes- 
trog e Irnrestlgadón de planes escojEnes para la edu- 
cad&~ especifica de losjóumesyhinJtabd6n de una 
condenda sodal de choque contra el uso de la droga. 

meno. 

empasapY 1w- de * para di- 

- DotacidndefondoJde~dentíñcaparaes-  

asícomo h terapia idónea contra esta nueva epidemia. 
tucliar losl/ihdos intemcthios entre la chgayel sida, 

5. La restaiiradón del Medio 
Ambiente 

La contaminado 'n credente de las aguas; d descontrol de 
los residuos y el alto &sgo de toxiddad de algunos de 
elloq la emisión a la atmósfera de emanaciones indusühles 
que pmocan después Iluvb &ida; la desforestadón por 
obra de los fncendioe farestales; la dediación de nuestro 
suelo en expadón pogresiva; b contamina& 'n abnos- 
fécica y acústica de nuestra0 ciudad-, el deterioro cre 
dente del equiliixio eoológico COnformM un cuadro de 
inquietante vigenda, que debe ser atendido a la luz de las 
disposiciones comunitar& pero sin que ello siiva de pre- 
texto para ignorar la Inmedirdaadopcíón de decisiones po- 
Micasenestaha. 

Por todo ello, el Partido Popular asume el compmiso de 
pñorisr h aitRh &i Medio AmMeate, y manifiesta 
una inequívoca voluntad poMica de pmuigar, primero, 
UM i a g  Bbia 61 Medio bbiemte, y, después, un 
pmgrama deacdonesespedhs aacorb, medby krgo 
pbzo, que indegren bs medidas de protección ambiental 
en las poliücas indushial, snagétlca, ag.ícok, forestsl, de 
hnqmrh, económica, educaüvay sodai, de acuerdo con 
los cuatro programas de Acción hbientai de h Comu- 

Y, en función de tales objethros, se proponen h, d@Q 
tesmedlk  

nidad Europeb 

o Crearun~inunnathioadecwdoysufíciente,en 
lineac~n elDed10ambiental m-, IX) sóbm- 
diante la propuesta de ieyes y *entw sino bus- 
CMdO los medios m6s idóneos - pwwat SU viabi- 
lidad con plenas garanth. A SU v& se dotará a los ór- 
ganoscompetentes de los ins$umentbspredsospara la 
aplicación de lospmgamasacorto,merlloylatgo piaz0, 
ajustados a h reaüdad española. 

Enesteorden,tareaprioritarhserálaprOmulgadón de 
Iabywca d e p m b # X i b n d e l ~ O A m M e n t s  

o tlnificar la acdón del Estado y deíinir una fllosofia ge- 
nerai de protección y restaumdón del Medio Ambiente 
através de una Seuetda de E.bde, que lleve a cabo 
esta tarea y estabk un cuadro i n t d  de actuación. 
A U t O ~ ~ ~ W ~ ~ b s r e s p o n s a b l e s d e  
ejedar las accione contenidas en los Pmgamas am- 
baentaces aiya gestión les -n=wde. 

o PotendarporpartedelaAdmMstradónlaapWón 
de madidm a m e c t u ~  de los ~KXXSOS degenexa- 
thros del Medio Ambiente en cucso, con particularcui- 
dado de las üuvias ácidas y confLllTLiMdones t&dcas de 
aitodesgosodal. 

o Abrir desde la AdmMstradón una negodadóa con 
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fa indurtrl., para estudiar conjuntamente los planes 
de medidas comctoras imprescindibles así como una 
inmediata coordinadón de las acdones y pmgmmas de 
las distintas Administraciones responsables en la mate- 
ria. En los casos necesarios, y para instaládones inade- 
cuadas, se preverá un sistema de eabpuic~ para la 
reparadón de los deterioms y la correcdón de sus cau- 
sas según las orientadones de la Comunidad Europea. 

o Mejorar el artudloy conodmlento del edad0 a e  
tual del Medio hbiemte, y los recursos naturales, 
en función de SU adecuada c~~btadón, siempre bajo el 
aiterio de equiiibrio ecológico como nom~. 

o Para aplicar una políüca ambiental preven- impiantar 
la necesidad de efectuar una evaluación del impacto 
Ambiental de los proyedosy obras a los que se refie- 
ren los anexos 1 y ií de la Directiva 85/337/CEE sobre 
impacto Ambiental. 

o Romover la creadón de empleo en el sector del Medio 
Ambiente 

o Ampliar las tareas de conciendadón dudadana de 
educación ambiental. 

o P o t e n d a r e i d i d l o g o c o n . r o d a d o n e e e c o ~ y  
dudadanas ocupadas en temas de p t e c d ó n  del Medio 
Ambiente. 

o Caodnar drechamente la poiíñca fwertal con la 
pomica ambiental. 

o intedicar las d d a a  de iil.pecd6n, control y san- 
dón de bs conductas üegaies, o de aquellas que por su 
misma naturaieza ponen en grave rieqp el medio am- 
biente o la salud pública en determinadas áreas sensi- 
bles. 

consecUentemeate el Partido Popular 
conssder(L pñoritarios loa siguientes - 
o Adaptar la Iegisíación eupaííoia a la existente en la 

o Revisar la legislación vigente en el sentido de incremen- 
tar las sandonea a aquellas entidades u oqanismos 
responsables de desastres ecológicos, o a las personas, 
en su caso, causantes de incendios forestales. 

CEE 

o Prevención y lucha contra los iaceadlos forestales, 
con dotación de medios de vigilanda e investigación 
para el adecuado control de las ,masas f d e s ,  y la 
persecución legal de los incendiarios responsables. 

o h t e c d ó n  de las aguac c0ntinmtaie.e mediante pro- 
gramas comctores para la depuración de aguas resi- 
duaies de municipios e industrias, así como otras me- 
didas ya previstas en la actual iey de Aguas. 

o Restauración de la calidad sanitaria de las zonas del h 
toral y piayaa deterioradas. Apiicación de la Ley de Cos- 
tas en materia de vertidos. 

o Reducción de la contaminación atmosférica en las gran- 
des áxeam tnbanaa y zonas industriales, procedente de 
fuentes fijas y de los vehículos automóviles. 

o Control del lranqxte y vertido de redduoo thicoa 
y peligrosos, asícomo del tratamiento y eliminación final 
de los mismos. 

o Tratamiento y eílminadón de boryrar urbaaar. 
o h t e c d ó n  de zonas húmedas, y en pattlcuiar de aque- 

trimonio ecológico de singuiar consideración. En este 
sentido se atendeh priorhhmente los parques Na- 
dodes de Doñana y Tablas de M e l .  

k l S  que, por SU p p h  Mhldm COdtUyeIl UII m- 

o Cmsemción y defensa de los espadoa ~tiaaler de 
p t e c d ó n  espedal, Bbendíéndolos hasta una superficie 
de 5oo.ooO Ha en un plazo de 6 años. 

e Singuiar atendón a b restauración de los habitats de 
eepedw am- o en peligro de extinción 
fauna y flora. 

o E i a b o r a r e i n i d a r u n P r o g r a m a d e ~ ó n a m e -  
dio y latgo plazo, que evite el fenómeno de la erosión 
y deser&adón, comenzando por las cabeceras de las 
cuencas hidrográficas. El programa contempiará las di- 
ferentes drcunstandas de las áreas a &restar según 
las espedes autóctonas. 

o ElaborarunPiancoherente,reaüstayvtabledeliiviec 

tarios erosión del suelo, vagdadón idónea, tratamiento 
de aguas residt.de, residuos táodcos y peligrosos, efec- 
tos de los depósitos y lluviasáddas sobre lavegetadón, 
el agua, el suelo, biocenonosis acuática y bienes cultu- 
rales. 

tiwcih mbienfal, selecdonando 10s temas piori- 

o Ampliar los Fmgmmas de Educación Ambiental, en 
todos los niveles de la enseñanta, con espedai énfasis 
en la EGB y BüP. 

o Romover y fomentar la coiaboradón con los Ocgmb 
moa integrados en la conservadÓn 
de la naturah, al igual que con los paks de iberoa- 
mérica y de la Comunidad Europea, y las naciones de 
la cuenca mediterránea para impuisar el progama con- 
junto de Acdón protectora del Mediterráneo. 



. .  

6. Protecciónefectivadel 
consumidor 

Lae!f%dva consumidores y usudos es 
un mandato consiltudonal (art. 51) y uno de los insiru- 
menb fundatnentaiespara akanzarun mejor nivel deca- 
Iidad de vida Desde 1984, la ley de consumidores y usua- 
rios- contribuyó decisivamente el Par. 
tido Popular-, es la referencia obiigada en esta materia 
en dos sentidos diferentes: 

J 

Porque venía a desarrollar el arkulo 51 de la Cons- 
ütudón, cumplíendo así el obligado desarrollo de éste 

porque, ello no obstante, algunos aspectos funda- 
mentaies de dkha ley no han tenido vkhiaiidad real, 
lo que, de hecho, ha supuesto un vaúo cuyas con 
secuendas son patentes en aigunos sectores codales. 

Laimpatantesentenciaenqldenominadoduidodek 
coku, la faba de cootdinado 'n eníre detemiinsdas ad- 
minisbadones y el aún escc~so protagonismo de ks 
nizadones de consumídores en nuestro país, son los pin. 
cipales factores que ponen al descubierto un p.oblema aún 
par redveryfrente al cual el pmtido Popular se com- 

- Al dglllpno efecth de Ir Lql de conrumi- 
damm y ümwloo, espedalmente en lo relativo a la 
pwendón del fraude y a la constitución de los fondos 
de-h ~debancukh:posiblesinsohrendas ~ C O -  
nbkas de bs CondeMdoS por delitos contra la salud 
pfblicaconformeakley. 

1 pmmettz 

- Al mtenimiento de un% política que persiga h coar- 
ü b a c i i h c o n l a s ~ a ~  
y la tansparienda ptiblka de lo reiadonado con esta 
delicada materia, y 

-Aifomentodelas~onwdeoonepmidonr 
y usuarios y a f a d h  su partidpadón en todos aque- 
Ilos pocesos collsUlthlDs pwlstos en la ley o en los 
que se entiende necesaria por razón de interes codal. 
m 

7. Viviendas asequibles 

ia política sodalista de vivienda ha pravodo un espec- 
tacular incremento en los precios de ia vivibda, facilitando 
la e h  incoatrobdi y di&cultando stwe- 
mente el ~cceso a las mismas, sobre todo 4 los sedores de 
pobbdón más jóvenes de bs clases meda% Este fenó- 

dei menodel~toeaipropordonesgeom4hicoo 
pedo de la vivienda se ha acelerado en los úItimos dos 
años y ha Uqado a tai punto que Ir obtaieibadr piy 

vivienda aaaquibk ae ha hecbo cui proMMtñia 
prii..mplloe- 
Las causas de esta situadón son de muy distinta índole: 
una p'omodón pública de viviendas que ha caído a niveies 
bajííos (sólo un 4 % del mercado); una fiecaüdad de 
costes muy elevados; un sistema de con in- 
tereses exeshamente u n o s p i a n e e ~ e o m u y  
reetrictivoa eimprevbiw en materia de in- 
una grave entre hs diferentes admi- 
nistradones competentes en lametaia. 

Sinembmgo,yporotraparte,erdstenen Españaairededor 
de b milkino de yMgpd..manta, lo que revela 
una defidente codadón entre la oferta y la demanda. 

Ante esta situadón, el Partido Popuiar entiende que el po- 
blema de ofrecer a loa amixal# UM viviende ame- 
quíbk debe solucionarse a peait de los siguientes ai- 
teriocrb6dc4J8de.chicid6n 

- Rwnover la disponibilidad necesarja de sudo urba- 
nirabie 

- Asegurarlamañimapaxtidpadóndekinidathmso- 
dal en la ehboradón y ejecudón de planes y ptuyectos 
uthú&m, así como en la promodón de viviendas. 

- Incrementar el esfuem de la adminisíradón en el es- 
tudio y ejecudÓn de tnfrscrbucapar en transportes 
y comunicadones, asícomo en equipamienb sodales. 

- hegurar las posibilidades de Bnrnriurilín adecuada 
de la vivienda destinada a sectores de pobbdón de 
rentas medias y bajas. 

- Revisar los uiteñoa tiralsr que hoy gravan la vi- 
vienda. 

A de estos uiterios, el Partido Popuiar respetando 
l a s c o m ~ d e h s C A u t Ó n o m a s y d e 1 0 ~  
Ayuntamimtos, adoptará, como IIIMW) general de actua- 
dÓn, las siguientes medidas 

. '  

o C Q ~  los Planes de OKienadón como indrumen- 
tos fladbles con ampiias altemathms de uso, estable- 



ciendo fórmulas de califlcadón del suelo que permitan 
actuadones agües. 

o Incrementar el esíueno de las administraciones en do- 
tación de inúaestructuma que oriente y garanticen el 
desam>iio habitable y humano de las áreas tenitoriales. 

o Fomentar operadones de planeamiento concertadas 
con la iniciativa privadk 

o Fomentar la creación de patximonios munidpales 
de suelo para la promoción de una oferta amplia de 

o §impiificar al máximo la tramítadón y exigencias de 

o Tratar de modo diferenciado la planificación del terri- 
torio según los pmbiemas de vivienda y Mbitat de los 
dhüntoa nmnidpiw espedalmente las áreas metro- 
politanas y ciudades en fuerte expansión y los munici- 
pios y zonas turíkticas. 

o Asegurar la parüdpadón de los sociales en 
las comisiones de urbanismo. 

viviendas en alquiler. 

Royectos-. 

o Practicar un uhnismo de demanda que genere iacen- 
thirw para la alracdón de actividades productivas. 

vando sus elementos de interés histórico, artistico y am- 
biental, de modo que se detengan e inviatan sus ac- 
tuales procecos de degradación. 

Se úata, en suma, de lanzar nuevo suelo urbanhble al 
mercado no sólo mediante fónnulas jutidicas de califica- 
ción, sino mediante una dotadón diciente de infraes- 
truduras y estzbleciendo un marco juídico que impida la 
especulación incontroiada, tanto sobre el sueio como &e 
las viviendas que en él se consúuyen. 

O Remoddaryreuitalltat los ca!3cos h q  comer- 

o R.omodón pública de viviendas en alquiler para atender 
aqueilos sectores de la demanda que, por su capacidad 
económica, encueniren diíiahdesparaaccederaotro 
tipo de vivienda, con espedal atendón a la primexa 
vMendadelorIb\ianer. 

o Cesión de suelo a predo tasado, con destino exciusivo 
a la conslrucdón de viviendas también de predo ta- 
aado. con superfide igual o menor; a 120 metros cua- 
dradO!L 

o Cuando el suelo de propiedad pública esté situado en 
zonas de más alto nid, se cedería también con la fór- 
mula de .opeirdonadncukbm a predo tasado, 
vincuhndo su desamilo a la ejecudÓn de otros pro- 
yectos de inhés social (vivien* equipamientos, etc.). 

o Potenciar el mercado hipotecario. reestructurando el 
Banco Hipotecario e incentivando el mercado secun- 
dario de hipotecas, de modo que puedan reducirte pro- 
gredvamente los tipos de interés de los créditos que las 
entidades íinandems conceden a la construcción de vi- 
viendas, incluso con concesión de beneficios fiscales en 
este tipo de créditos. 

o Símpiificar al máximo las dficadoness y oiros do- 
cumentos administratiw>s que pudieran exigirse para ac- 
ceder a los créditos hipotecarios privilegiados. 

o RefomarlaLeydeAmadamientosUrbaM>rpara 
incenüvar la incotporadón de stock de viviendas vacan- 
tes a la oferta de vivienda en alquiler. 

o Apoyar fiscaimente la inversión en n u e m  viviendas y 
rehabüitadón de hs ed&ntes. Las obras de 

cudotratamiemto &cal a través del iRPF. 
(han reparaddn O conservadón tendrdn un ade- 

o Meminuirhcaraafiecalquehoyrecaesobrela 
vivienda, con atención a la primem vi- 
vienda, la vivienda para jóvenes y las viviendas en al- 
quiler. 

En concreto: 

- Deducir de la base del IRPF el importe total de los 
htexewm satisfechos por el préstamo sin la actual li- 
mitadón de 8OO.OOO pesetas. 

- Modificar la desgavadón de la cuota del 15 96 de las 
cantidades realmente invertidas cada año, como en- 
trega inicial o como pago de cuotas de (uportjza- 
dón, elevando el actual límite desde el 30 hasta el 
40 96 de h base irnponible, ya que, por degrada, son 
muchaslasfamiliasobligadasaunesíuenoequtvalente 
sobre sus ingreos para la adquisidón de sus viviendas, 
sobre todo la vivienda habitual. 

- Suprimir el redimiento presupuesto del capital in- 

- Modificar la imposidón sobre arrendamientos consi- 
derando deducdones para aquéllos que viven en al- 
quüer en viviendas de hasta 120 metros cuadrados. 

- No gravar el ahom, invexüdo en la adquisición de la 
vivienda antes de la efeclha y (padual rdizadón 
¿e la tnvanión (NAque grava ktotaiidad del predo 
de la vivienda en el momento de la compra, aunque 
en reaiidad, el predo se paga a piazos; o Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, con el que ocurre lo mismo), 
sino simuitáneamente a cada pago pardal. 

dW0. 

o Prestar espedal atendón a la demanda que los du- 
dadama de h CEE pueden representar en ei mercado 
inmobiliario. Para eiio, se dará un tratamiento fiscal y 
financiero a las inversiones que en materia de vivienda 
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8. Unapolíticasocid 

El partido Popular procederá a apiicar, en sus)usbos tér- 
minos&constihidónEspañoh,atmulpiukla~ 
bastaamdato¿ooIooddm&mm,parrrirbn- 
pie amüici6n ck talea Elk> requiere una 
n d d a p r o f u n d a d e l a . c a u l ~ s o d . l , q u e  
W u e  mejcxar h Qestidn de los reamos que se pongan 
a su clisposldón, suprimir h burocracta y los gastos inne- 
matios, & mejor hacdón proteclora de las dis- 
tintos organismos públkus, y sstablecer un sistema de fi- 
nandadón suíiciente, que no afecte negativamente a h 
evolución eoonómica y que se base en un sistema fiscal 
refrwmado y UMS cotizadones socides menores, 

Asimismo, el Partido Popuiar impuisará el desarrollo de las 
competendss que en matetia de protecdón sedal corres- 
ponden a las CCAA y a las Colporadones locales pam, 
manteníéndo la unidad bssica del sistema de protección 

Para ello, en el marco de la ConstiíudÓn, se cuhninará la 
&erencia de ia gestión de los servicios de h segurklad 
Social a las CCAA que lo tengan establecido y se pro- 
moverá que las autonomias que, sin tendo, deseen ac- 
ceder a la gestión de dichos seniidos, puedan hacerlo. 

Nos iremitlmos a oinx apmtados de este pmyecto en lo 
concerniente al sistemasanitario; por lo que respeda a los 
demás sisbemas de protecdón social, las aneaS de actua- 
ción se mcogen en los siguientes ep@úes referidos a las 
pensisiones,~pres&ioneseco~laasistendaso- 
dai y detemiinadas acciones en el ámbito Moral. 

Se requiere una p o b  giobai de la tacera edad, que 
inoorporebspensioneswmounaprestaddn integrada 
dentro de un am* conjunto debenefkios asbtendales, 
dWtttVDSysanttarios. 

Se pretende, en debith,  dar contenido sodalaestafase 
de kvida humana que tiene derechoa una mayor calidad 
de vkh. 
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tesis odontoldgicae y lentes comxtoras de la vi- 
sión-, no cubiertas en la actualidad. 

o Rogmmas de acción a s i s t d  y social, para 
ofrecer las condiciones y estynulos necesarios para me- 
jorar sus niveles de convivencia, participacipación e in- 
tegración en su medio social. Se incluyen en este apar- 
tado, desde acciones específcas previas a la jubilación 
y preparatorias de ésta, hasta una acción cultural y de 
formación permanente encaminada al uso productivo 
del ocio. 

o Rograma de alojamiento y manutendón, para fa- 
cilitarles en caso de requerirlo, el alojamiento y la aten- 
ción alimenticia en un marco adecuado. 

O Sistemadepensionee 

o El sistema público de pensiones constará de un nivel 
mínimo e igual para todos los ciudadanos, financiado 
con cargo al sistema fiscal generai y de un nivel pro- 
f e e i d  contributivo financiado por cotizadones y con 
prestaciones proporcionales a éstas. Se gestionará por 
entes públicos o privados en conexión con los sistemas 
libres complementarios. 

o Las pensiones de jubilación responderán al requisito de 
suficiencia del art. 50 de la Constitución. Por ello, todas 
las del nivel contributivo alcanza& al menos el im- 
porte del salario minima h t e q m h d d  en el 
p h  de un año, hadendo depender su importe de las 
bases de cotizadón y actualizándose anualmente según 
la evolución de los salarios. Consecuentemente el Par- 
tido Popuiar se compromete a mejorar las actuales pen- 
siones de jubilación. 

o Para asegumr la suficiencia de las rentas perconales y 
famihares, se rarisaran * las actuales incompatibilida- 
des entre las pensiones contributivas y el desanallo de 
actividades profesionales. 

o Se establecerán fórmulas de jubiladón gradual op- 
tativas, en Gnea con las recomendaciones del Consejo 
de Europa en cuanto a jubilaciones voluntarias, gradua- 
les y flexibles, y de la organizadón Mundial del Trabajo. 

o En ia Función Púbüca se revisad la edad deju- 
biladón fomom, Según las caractexkticas funcionales 
de cada actividad, con posibilidad de reincopración de 
los afectados por las actuales normas y, asimismo, se 
establecerá un sistema de jubiladón anticipada optatim 

o En esta Legislatura, ae igualaran las condiciones del 
sistema de Clases Pasivas del Estado con respecto a las 
del Régimen General de la !jeguridad Social de d e  
tescontributivo.Ad~seachialfiaaan * laspensiones 
de claces Pasivas causadas antes de 1985. 

dones, inciuso de las causadas anteriormente, en apli- 
cación del principio de correspondenda mire la 
pensión y las cotizadones exigidas. Se suprimirá 
también el tope máximo cuando haya concurrencia de 
varias pensiones derivadas de cotización múltiple obli- 
gatoria. 

o Todas las pensiones contributivas de jubilación de cual- 
quier r e e n ,  que no alcancen todavía el importe del 
salario mínimo, se completarán con cargo a fondos 
fiscales hasta alcanzar, al menos, dicho importe antes de 
1991. 

o Las pensiones de viudedad serán objeto de espedal 
atención, fijándose su importe mínimo en el 70 % del 
salario míhimo inteqxofesional en 1990, y en el 100 % 
antes de 1993. 

o En las Mutualidades de funcionarios de carácter 
obligatorio que se integraron en MüFACE, se recono- 
cerán las pensiones que correspondan a las cotizadones 
abonadas, y sus actuales afiliados en adivo podrán optar 
enúe la devolución de las cuotas pagadas o continuar 
con la cobatura. 

o En la revaiorización de pensiones y en la aplicación de 
fondos públicos a tal fin, el Partido Popular huirá de la 
injusta uolidaridad. entre pensionistas, para apiicar ia 
soli-dad de toda la sociedad mediante la ver- 
dadera redistribución que sólo es posible con financia- 
ción basada en el sistema fiscal. 

o Se fomentará activamente la cobertura Ubre y com- 
plementaria mediante fondos de pensiones y fórmulas 
similares, para buscar el necesario equilibrio enúe los 
intereses de la población activa y de los pensionistas, y 
para superar el peligroso dilema de subu los impuestos 
o las cotizaciones, que afecte negativamente a la evo- 
lución de la economía. Para ello, se perfeccionará la ac- 
tual regulación de los fondos de pensiones elevando el 
Iímite máximo de aportaciones anuales y, sobre todo, 
potenciando los planes de empresa, actualmente en 
punto muerto, que son los más extendidos en los p a k s  
de la OCDE. 

o Por último, para teminar con la actual indefensión de 
los pensionistas españoles, se constituirán consejos de 
pensionistas a nivel estatal y territorial. 

O Sistema de Prestaciones Familiares 

La Protección Familiar ha ido desapareciendo paulatina- 
mente en España por la vía de los hechos. 

o Para resolver esta situación, el Partido Popular refor- 
mará y potenciará la Protección Familiar para todas las 
familias con hijos a su cargo. Se elevarán las prestacio- 
nes económicas por hijo a 23.OOO F’ts/hijo/año, que 
coincide con el valor inicial adquisitivo de las prestado- 
nes actuales cuando fueron fijadas. 



o ia actuación ~ b b  en Seguridad y Salud iaborai bus- 
cará la implicación directa de empleadores y empleados 
cm pPtagonismo propio. 

O SbtemadesaVidosSOdales 

El conjunto de medidas a desarrollar se integra por las 
sigiientes: 

o El Partido Popuiar establecerá el Sistema de senrlcios 
sockles que dará d.kmitica unltarla a las actuales 
oaganieadones de - Y prestedón sedal Y que 
dar6 cobemua a todos los términos de la Constftudbn. 

o Junto a la actuadón ofidal incorporaremos en esta tarea 
atodas lasinid.thrs,rodaleesolventes, sean éstas 
púbkas o privadar. Munidpios, Insotudones benéficos 
y religiosas. Fundaciones, Asodadones, Whm, etc, en 
un conjunto coordinado e integrado, basado en la efi- 
cacia para la mejor prestadón de los Seniidos. 

LaasSs tendaamydef identesmenta le s& 
sarroliatáacdonesparasurehabllitadónyrecuperación 

conexiones con el régimen de potecdon a h familia. 

Dei mismo modo se establecerán e htendlcarán pro- 
gramas de atención a la iaduid. demdida u objeh 
de malos tratos fisicos o psíguicos, a la juventud mat- 
ginada y a las mujeres solas o con espedales probiemas 
sodales y ármiliares o que sean victimas de marginadón 
o malos tratos, con espedal atención a las madres sol- 
tems o solas y a sus hijos. 

o Mejoraremos e intensificaremos las acciones de rehabi- 

o En hüma reladón con bs autoridades locales, que por 
su mayor proximidad al dudadano pueden administrar 
esta prestación con mayor eíicacia y equidad, se esta- 
bkcaán pastadonea econópnicasy medidas asistencia- 
les aspedales en favor de ias a en dtierdbii 
deiadlgmidaY obw- -, que garanticen 
su subsistencia. 

.Frenteal ... >. 

España se sitúa a l a c a b a  de h CEE en las dfras de paro. 
En el segundo trimestre de 1989, más dei, 17 %de la po- 
biadón #va se enaientra en situación de desempleo, con 
el agrawnte de que IISS del 59 96 de los parados üemn 
más de un& en tal s#uadbn, yel43  96 mn menores de 
25aFaE,contodao~~endassodalesypasonales  
que de eb se derivan. 

mente diferenciada: económica y de paotecdón social. 
La responsabilidad del desempleo es, anb todo, de tipo 
eceMmtm, y- para su Sdudón h ínstrumentadón de 
UM política que favoreaca un dedmiento intenso pero es- 
table de la producdón y exige, tambíén, crear el marco 

adecuado para el est&ledmimto de nuevas 
h asunción de rieqospor los partlcubres y la 
del'mercado kborat Sólo con una polioca te- 

naz y a largo plazo de crecimiento con est#lídad, de des- 
reguladón nontwth y de adapbdórj de b oferta a la de- 
manda de trabajo, puede resoiuerse el prDbleina del de 
sgnpleo en EEp(Lki. en el horizmte quelingiira nuestro 
programa que es el de los años 90. 

Poroira parte, la acción protectaray asistencial de los pa- 
rados h de rsr aoumkla por el aec- 
tox púbhco, aunque eso si, sabiendo que la protección 
sodal no es la solución al desemph sino un medio de 
alMar sus peores c o m e n d a s  personales y sodales. 

El parado Popuiar sostiene que es un amr derllgir la 
-pardrprimd.inbhpdftli#ggieralde 
empleo. pues tal planteamiento favorea el fraude, desin- 
müva la búsqueda de empleo y reduce la partidpadón 

Elp.oblemadddeserrrpleoti~~doMeverOentecla- 

litaCKhs0dalyhbaralde-y- 
mm, de alcohólicos y de e~~reciusos y, en general, de 
los p p o s  más rrurginados de la soc$edad española 
Inmosüunbiénlaasistendaspdalainaiigran- 
tes, desplazados y minoMs Wcas 

o El Partido Popular desde el gobimo tia6 honor a sus 
promesas en reiadón a las afectados por el dndorome 
~ , g a r a n ~ o s u p r o t e c c i ó n s o d a l , y ~ b u y e n d o  
al Estedo la responsabilidad Subsidhria en orden la sa- 
tisfacdón de las indemnizadones 
nalesdeJustida. 
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en acdones de recualificadón e inserdón profesional. Las 
üneas de actuación de esta materia son las siguientes: 

0 El partido Popular d i @ f i d  y perfecdonara h Fo~- 
d ó n  Rdedoaat, pues se observa que junto a las 
aitastasas de paro, &en en nuesim país carencias de 
pasonai cualificado para 'i actividades 9 , en las que odste 
oferta de trabajo. 

o La situación actual del mercado de trabajo requiere la 
p.omodán y el fomento del empleo más que la sub- 

-? 4 + 

vención del paro. Para ello, l i u e m o s  las actuales 
rigMecer eshctudm supllimjremo6 las traba!3 al 
empleo, buxaremos en el diálogo social el equilibrio de 
intaeses de quienes buscan &jo y de quienes ya lo 
llenen. 

o Persecudón del fraude en las prestadones de desem- 

ten, atentando a la ética y a la conciencia social, por lo 
que serán perseguidas con rigor. 

o La acdón protectora del Partido Popular pondrá es- 
pecial énWs en los pamdoe & duradón de 
edad d u r a  y/o con mgas familiares, y de dü'ídi rein- 
serdón laboral. 

o Dada la gravedad de los desequilibrios actuales en ma- 
teria de empleo, se requieren actuadones especñicaS de 
fomento que, sin contradecir la p o b  global de em- 
pleo, pennitan a corto plazo activar el marcado de tra- 
bajo, espedalmente en el caso de loajóveams. El Par- 
tido Popular utilizará los medios de ia Administración y 
recabará la coiaboradón activa de las empresas, fun- 
daciones, entidades docentes y asistenciales, organiza- 
ciones de empleadores y sindides, colegios profesio- 
nales a tal fin. 

pleo. Las situadones de hade en esta materia persis- 

o Se pondrá en marcha un progama de anplemjuvdl 
que permita la capacitación profesional de jóvenes sin 
empleo y en edad de tra<rzir. 

o Lo6 recurcos procedentes del Fondo sedal Europeo y 
las cuotas empresariales de Formación Rofedonal 
se pondrán a disposición de las empresas e instituciones 
docentes reconocidas para que, con su edusivo uso 
para la Formación Profesional, se conviertan en insiru- 
mento de efecñva apadtadón profesional y no para 
financiar, como se hace en la actualidad, a instituciones 
púbiícas o privadas afines. 

9. cultura viva 

Nuestra concepdón de la política cultural se basa en el 
más esiricto respeto a la libertad de creación. Es la sociedad 
y no el Estado quien crea, transmite y difunde los valores 
culturales, p i d e s  en sí y espontáneos. El aliento estatal 
a la cultura debe produdrce sin i n t d d a s  en eiia, 
ssegurando un clima propicio para la creación y unos 
esíímulos para la patticipadón y el disfrute culturales, 
creando marcos y no contenidos, alentando las iniciativas 
prkmdas sin encauzarlas ni condicionadas. 

Distinta es la responsabilidad primordial, y en consecuencia 
la acñtud, del Estado en la consewacíón del Patrimonio 
Cuiturai y en su mejora e incremento. Y no sólo de la 
Administración Central, sino también de las Comunidades 
Autónomas y de las Copracíones Locales. La d- 
traltzaddn cultuml es una exigencia constitucional, que 
además se ha manifestado como la más eficaz forma de 
gestión desde el punto de vista práctico. Otra cosa es la 
tarea de acegurar la intercomunicación cultural, confonne 
al artícuio 1492 de la Constitución, entre las diferentes 
Comunidades, y la de velar por nuestra presencia en el 
mundo, de modo especial, en relación con los paíces de 
nuesira misma lengua, riqueza común que debe ser de- 
fendida como herencia conjunta de todos los pueblos que 
la hablamos. 

Todo do obliga a redefinir, reduciéndola, la Adminisíra- 
ción cuiturai central del Estado, tanto interna como o(- 
tema. 

El Partido Popular a partir de estos principios propugna 
las siguientes medi* 

O Proteger, revicallzat y enriquecer el PatTimonio 
cultural 

A partir de un catálogo racional y una escala de priori- 
dades, se tomarán medidas a corto y medio plazo para 
evitar pérdidas irreparables en nuesiro paírimonio histó- 
rico, artístico, dacumental y folciórico, hoy en peligro de 
deterioro irreversible. Ropugnamoa acudos  con las 
comuntdades Autónomas para coopet(~r en la con- 
servación, y recupemción e Incremento de este Pa- 
trimonio. Proponemos la incopradón, mediante estí- 
mulos fiscales, de la inidathm privada para ese objetivo 
y también la imphcaciÓn en la tarea tanto de los propie- 
tarios, como de los habitantes del entorno. Habilitaremos 
formas revitalhadoras de uso y utilidad de los edificios 
y bienes, que sustituyan los actuales uiterios meramente 
defensivos y consemdonlstas. 
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Frente a la apuesta sociaiista por una c u i t u r a w l o ,  
como fádi aparato propagar~dísaco, entendemos que lo 
sólido, duraren, y neutral es crear y mmtemes iah.ec 
tnicbnire de cal ldad: auditorios, orquestas sinfónicas y 
de cámara estables, salas de expo&ciones, museos, bibiio 
t ~ t e a t r O % c o m p a i i i a s ~ ~ m c a s y c o r e o g r á f i c a s  
estables y autónomas. Esos son los soportes de la comu- 
nicación cultural y, en consecuenda, de la cultura popular 
auténtica, que es cultura comunicada. Por otra parte, las 
infraestructuras son el complemento necesario de ks en- 
señanzas artísticas cuya dfspersión presente debe ser &- 
tada. 

El Partldo Popuiar creará las condidones necesarbs para 
que detenninadas actividades de d n  &ca sean 
reaimente posibles en libertad y puedan abordar su pa- 
senda en los mercados nadonai e intemacid espeáñ- 
cos, como es el caso de ladnematosrafia 

O Fomentateihbyhlectura 

Pmponemos revisar a fondo el Plan de Fomemto del 
Ubn, y h Ischira, destacando como objetivo funda- 
mentd introducir el h&to de lectura entre la pobkdón, 
hadendo fácil el acceso al iibro por su precb ypor la agi- 
iidad en los senidos de ks Bibhotecao públiccrr, lo- 
grando que la lectura sea práctica obiigada en el sistema 
educativo, dotando a los amiroe de emaeíbm de los 
medios materiales necesarios para ello. Es iambién im- 
presdndlble~unapomicacoordinadaen todala red 
de bibiiotecas españolas y flacibilizar los sistemas de uso y 
préstamo, lo que impiica mejores dotadones e introduc- 
dÓn de técnicas bibliotecarias avanzadas. Se predsa, en fin, 
un nuevo examen de la pomica del libro y sus pmblemas 
crónicos. 

La actividad d i u d  en el eactezior está dispene y 6ag 
mentada, precisa c m d h d ó n  y una defhiidbn de prio- 
ridades La primera de ellas es nuestro idloma, su ense 
ñanza y difusión a través de UM red de Centros en el ex- 
tranjero que divulguen también la d u r a  española ysu 
rico patrimonio. Hay que asodar a esta tarea asimismo a 
la iniciativa prlvada y oooperar con ella. 

Propugnamos una Lsy de Ddenaa del idioma que ga- 
rantice los ob@üvos ya didios, dentro y fuera de España. 

Es predso culminar el psceso de tmspaso de competen- 
das en materia de cultura a las Comunidades Autónomas, 
descentralizar k acdón y, por consiguiente, cootdinar, 
mtgmkaryreducir 106 organismos que se ocupan de esa 
tarea, asgurado al hacal0 una myor autonomf. e 
independendri de b. bmüta$m y Gsñrw rsrpcdo 
del Gobienw, que apeguren la neuhalldad de sus deci- 
siones, eviten d riesgo de dixriminadón e impidan toda 
tentadón de dirigismo. 

31 



10. uberarm 

Los obJetbe de un Gobierno del Partido Popular en 
relación con los medios de comunicadón social serán los 
siguientes: 
o El Partido Popular acepta el compromiso público de res- 

dades efectivas del derecho a la libertad de infor- 
madón, en benefido de los ciudadanos y de una so- 
ciedad verdaderamente demacrática y piuraiiSta. 

o El derecho de información, tal y como se concibe desde 
el Partido Popular, comporta intrínsecamente el reco- 
nocimiento efectivo de una serie de facuitades que se 
sintetizanenlalibertaddehvedgadónydeacceso 
a las fuentes de la noticia o de la opinión; en la líbertad 
de Bqrrerlón directa o a traves de cualquier medio 
difusión; en la libertad de empresa para la creación 
y d d o  de cualquier medio de difusión; en la del 
informador como una muesira cualificada del derecho 
genérico de los dudadanos a recabar información veraz, 
así como en la efeciividad del derecho a informarse de 
los actos y opiniones de los gobernantes. 

o No debe abtit le@dadón eapedal reguladora de 
la actividad de los medios de comunicación y de los 
profesionales de la infoxmandón. Para el Partido Po- 
pular, la mejor Ley de Rensa es ninguna Ley de Rensa, 
con las únicas sabedades que impone estrictamente la 
ConstitudÓn en SU artículo 20 regulaaón del derecho 
a la cláwuladecundenda y a l  secreto prafemío- 
nai, en el ejercicio de k libertad de información. 

o El código CMi, el código Penal y la lesisladón or- 
dinaria son suficientes para regir jundicamente la ac- 
tividad infomnñva, debíendo evitarse que el exeso de 
ambigüedades legales, al gen- inseguridad, provoque 
una cierta cemura indirecta contra la libertad de ex- 
presión. 

o ia reguladón de aaecmú~ d d b ,  al comportar 
una excepción al principio de publicidad del fundona- 
miento de los poderes públicos, debe tratarse con cri- 
t d o s  restrictivoc. 

o Todos los medios de comunicación tendrán la misma 
consideración legal. Sólo en casos de posible intderen- 
da técnica se establecerá un régimen de autorlta- 
dón. 

o Se suprimirá cualquier moIIopoIio o regulación que,en 
la práctica, entorpezca la libre difusión de la información. 

taurar 01 toda SU intmdad constitudod hs Vimiali- 

O Ente Público de Radio Televisión Eepaiiola 

o Se procederá a una completa revisión del Estatuto de 
RlVE de 1980, liberalizando la aahridad de radiodifu- 
sion y asegurando una configuración de la TV pública 
que garantice el piuraiismo social, ideológico y político. 
Para ello, el futuro Entegozará de un htatuto que 
garantice su indepededa del gobierno. 

o Intensificación en la actividad de Radio Nacional de Es- 
paña de los setvidos de Radio Exterior que serán de- 
bidamente potendados para alcanzar una cobertura 
mundial, con emisiones en distintos idiomas y como 
medio para la comunicación con los españoles residen- 
tes en el extranjero, la difusión de la lengua y la cultura 
española y el mantenimiento de una presencia de Es- 
paña en cualquier lugar del planeta. El resto de los ser- 
vidos de RNE serán privatizados, en las condiciones más 
favorables, con respeto a los derechos adquiridos. 

o Se mantendrá en sus actuales condiciones la Primera 
Cadena de Televisión Española, con ampliación 
gradual de su dertura hasta cubrir por compieto el 
territorio nadonal en su último rincón. Esta Cadena ten 
drá una programación de gran calidad, cultural y edu- 
cativa, políticamente impardal. La Segunda Cadena ce- 
sará de emitir liberando así un canal para la televisión 
PriMda 

o KlvE será administrada por un Consejo que ejerza real- 
mente el control económico de la institución, elegido por 
el Parlamento. El Consejo elegirá al Director General. 

O Régimen de la televisión privada 

o Revisión de la Ley de Televisión Privada de 1988 en el 
sentido de li-la. 

o Supresión de la dedaración de ?v como d d o  pú- 
blico d. 

o Conversión de ks actuales concesiones en autorizado- 
nes y otorgamiento de todas aquellas nuevas que per- 
mita el espectro radioelmco. 

o Revisión a fondo del réglmen de sanciones actualmente 
en v i p .  

o AutorjzadÓn, con criterios objetivos, para el fundona- 
miento, por la red de enlaces terrestres, de todas las 
emisoras que resulte técnicamente posible, tanto de ám- 
bito nadonal como regional o local. 

o Prkmtizadon del 49 por 100 de aRetevisións. Esta parte 
de la propiedad será oíredda, preferentemente, a las 
emisoras de televisión que utilicen sus setvidos. 

o Elaboración de un plan para la distribución de señales 
mediante cable, complentamente libre, si bien compa- 
tible con la prioridad otorgada a la mejora y nomali- 
zadón del &do telefónico. 

OsobtelailgemdaEFE 

o Control pariamentario que la independice del Gobierno, 
con criterios similares a los establecidos para KlvE. 

O Otralegisladon 

o Remisión a las Cortes de los proyectos de ley previstos 
en el articulo 20,l),d, de la ConstItudÓn: regulación del 
secreto profesional y la cláusula de concienda. W 



11. Departe Y I 

Tal y c0m0 rieconoce la COdtUdón Española en SU arh- 
culo 43, el Partido Popular entiende que los poderes pú- 
blicos tienen la obligadón de fomentar la educadón ñsica 
y el deporte y contribuir asía mejorar la capacidad de los 
ciudadanos en la utilizadon de SU ocio y mejorar el nivel 
cuihualdelapobbdón. 

Es mcesario haca posible .el deporte para todoa~. Es- 
paña dedica escasos recursos a esta materia y debe ser un 

vado, al - en medio punto con referencia al P.I.B. 

Esta debe ser una tarea de todos. Para estimuiarla mayor 
parodpadón social, se ditratán sustanaal * esinceathioi 
5adem para las inidathras tendentes a la creadón y de- 
samllo de las actividades deporovas. 

En España falla el depoñe de base, que debe ser enten- 
dido como parte integrai de formaaón de la persona. 
Nuestro d&na e d u d i v ~  debe rephntearse en este te- 
rreno, dando la importan& que reaimente tiene en esta 
materh. 

c 
; OhjeuVo *le elevar el gasto tanto público como pi- 

La dta de los Jwgom olfmpicoe de Ihroeloai 92 
exige, además, una c o n s i d d n  espedal a la hora de 
evaluar h política depotthra en España. Al margen de or- 
gdosymedallas, el Partido Popuimconsidem que de esta 
eqmienda deben draerse los medios y sistemas idóneos 
para estructurar defMthramente el mundo del deporte es- 
pañol, con la d u s i ó n  definitiva de la improvisación ha- 
bitual que le han camderhdo hasta ahora. Barcelona 

hacia la codguración del nuevo deporte en España, es- 

ambiciosos. 

Para ello, el Partido Popuiar entiende como imprescindible 
la promdgadón de una nueva del Deporte que 

o L. Indspcndench de las federaciones d- y del 
Comité Ohpico Español, reconodéndoles su carácter 
de entidades p i d a s  de utiiidad pública, facil3tando así 
nueuas posibilidades de íinandación para sus activida- 
des en benefido del deporte español. 

La protección del deportbta de 6iite en el mundo 
laboral, estudiantil y militar, garantizando en todo mo- 
mento la atendón fiSic0-téai-a y médica del d e  
Así como la aplicación de la legisladón vigente, admi- 
nkhüva, laboral y penal a entidades y personas reia- 
donadas con la práctica o dirección del deporte. 

o La Bdstenda y el adecuado mantenimiento de h. inr- 
taiacionem para contribuir al fomento de 
laactividad deportivatan necesaria en nuestro país. Para 
ello, sed predso garantizar la adecuada colaboración de 

92mir,que-iwb,dabererunpuntode~ 

t n i c h a á n d o l o y ~ o b  hadaobjethrosmás aitosy 

I gmnticz 
i 

, 

nocer en detalle b infrass5nidrna dstente en esb 
m o m e n t o , ~ s u s d e 4 i d e n d a s , ~ u n ~  
terio de pbrldd en las i w Q s  a r e d k ~ ~  en 
kspróodmos años, inaamsntando el qsfuer#> al Bste 
sentido. 
Apimismo, sepwnaverdn aaidosco~tihilaresde ine 
- d e p o r t h n a s p a r a ~ ~ ~ p o r ~  
dos los dudadams, en pmtiaibr bsque queden lbres 
íuaa del horario docente 

o La adecuada Eamisdón de las petso~s que han de 
atender estas ín&akbnes depathras, lo que induda- 
blementeconduce a aumentar el núma0 de üdtatoa 

brlriademandaachialyh que segenabrá en el futuro. 

o La deííniüva integración de h educación ñsica y la ini- 
ciación deporthra en el conjunto de h- 
edumthm 

~ & ~ ~ B d s t e n t e s p a a a c u -  

BARcEulNA92 
El Partido hpuiar umsidera'oportuno negar a un enten-?' *' 
dhiento entre todas bs fumas ponticas que garantice el 
é x b  oqpnhüw y deporhm de nuestro país como res- 
ponsable y parUdpante en los Juegos Olínpicos de Bar- 
dona de 1992. 

Para ello, se compromete a mnsütuir una comisión con 
la intemndón de las distintas administradones impiicadas 
pararealimr un seguimiento de todos los aspectos relacio- 
nados con los Juegos, asícomo prestar espedal atendón 
a los planes para la preparadón de los deportistas que 
representmán a nuestro país en tan importante aconted- 
miento. 

La Comisión propuesta se responsabiiizatá de la tuteia de 
aquelks imrasiones en infraeshudure e instaladones de- 
porthmc que le comesponden a h Administradón central 
en el ámbito de los J u e  Olánpicos de de 
supewisar h organizadón de tales JJ.00.; de velar por h 
ppyecddn internadonal de la imagen de y de la 
pr- de los d- sin pajuicio todo ello de 
las competencia que comespondan a las Comunidades 
Autónomas o a los Municipios. H 
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r l  ercea a~ impulso del crecimiento mundial en los úes últimos años se nan aepdo sentir en 
España los efectos de una economh expamim 

El sodalismo &be con triunfalismo las cifras propidas y atribuye al mero crecimiento de la demanda 
la flagrante carenda de infraestruchiras, los sucesivos estrangulamientos en numerosos puntos estra- 
tégicos para nuestro desarrollo, los desequilibrios entre distintos sectores y áreas producthms, los efectos 
no deseaóles de nuestra paulatina integradón europea y la evidencia de que no conseguimos reducir 
los difaenciales de bienestar colectivo y calidad de vida individual con los países europeos a los que 
quisiéramos parecemos. 

ia reaiidad es que esta situación se ha creado por 

- Sus imprevisiones e improvhdones. 

- Su preferenda por los gastos de consumo, de más fácil explotación eiectorai a corto p h ,  sobre 
la aeadón de grandes invasiones sólo rentables a la bjsa 

- Su actitud recelosa hada la @dpadÓn de la finandadón y la gestión privada en los grandes 

Hay que hacer las cosas mejor y hay que hacerlas de otra manera. 

España no ha sido puesta en las condidones adecuadas para afrontar el reto del Acta Unica Europea, 
ni los compromisx adidonales que hemos asumido para dentro de tres años. Hay que poner a 

pmyectos. 

Espaiiaenformb 



1. Recupemrdtiempo 
pedido: infraestructuras y 
equipamientos. 

La deficiencia crónica de nuestras infraatruturas en re- 
lación con nuectros vecinos euopsos se agudizó en la dé- 
cada de la aisis 1975-1985. En esta materia, por sus des- 
comunaies costes, por el h g o  tiempo que requiere su en- 
lrada en &do, hay que desechar h improuhción 
y advertir que una decisión inmecta -como, por ejem- 
plo, la paralizaaón de las a u t o p w  deja sentir sus efec- 
tos negathFos hasta más aüá de una genemdón. 
En reladón con las medias europeas, estamosal 63 %en . 
carreteras; al 53 % en f d e s ;  al 74 % en teléfonos; 
al 71 % en Urbanicmoyvhiienda. Pero es que además nos 
estamos aie&ncio, porque ei porceatabe de inuemdón 
realeninfraesEnicáirar~elRoductoInterlor 
Bruto eemenoren Espaúíaqueem lagmedidadde 
los paks europeos De manera que nuestros ciuda- 
danos padecen, día a día, embotellamientos, insuficiencias 
y saturadones; y nuestras empresas no gozan de las eco- 
nom-as extemas de las que se benefician sus competidores 
europeos. 

La rectificación sacialista, improvisando en los dos úitimos 
años un sensible incremento inversor, se resiente de: 

- Carencia de una visión de conJunto de la inversión 

' 

pública. 

- Sucesión de dedsiones singulares, coyunturales, opor- 
tunbtas y, en ocaciones, hasta contradictorias. 

- Degradación de las técnicas de programaaón, contra- 
tación, Wón y oontrol de las abras públicas, con 
cuantiosos despilfam>s de los dineros del contribu- 
yente. 

siones. Para el PSOE, un plan de carreteras, de grandes 
regadíos, o de modernización ferroviaria, es &e todo 
-an tes  y mejor que una iey- una rueda de prensa. 

El Proyecto Popuiar diseña una pomica de inf raes t rum 
con ambición y grandeza, tendente a log siguientes ob- 
ietfvoe: 
- Mayor integradón social de todas las comarcas y pue- 

- Matginadón del Pdam- en las grandes deci- 

blos de España, y de ésta en Europa 

- Mejora de la calidad de vida: mayor bienestar social; 
mayor salario indirecto; menor tiempo consumido en 

- Aumento de la eficiencia económica: incrementos de 
producñvidad, mercados, abastecimientos, materias pri- 
mas y a&es (agua y eneq$a); mejora de la calidad 

el desplatamiento hogar--. 

de abastecimientos; reducción de costes operativos y 
precios finales. 

- Correcdón de las causas confluyentes en la crisis del 
turismo. 

Al servicio de tales objetivos, el Proyecto Popular propone 
las si@entea medidas de cáracter generak 

o Creación del Ministerio de Fomento al que, junto 
a ias competencias de los actuales departamentos de 
Obras Públicas y urbanismo y de Transportec, Turismo 
y Comunicadones, se le asignará una función de mor- 
dinadón y gestión de todas las restantes grandes inver- 
siones públicas en otras materias. 

o Ehboradón de pmgmmaa integrales y 
coordinados, a largo plazo, suscepübles de ejecución 
gaduai, adecuadamente evaluados y con asignación de 
las responsabilidades concretas que comespondan en su 
ejecución a las distintas administraciones: Central, Au- 
tonómíca y iocai. 

Por vía de ejempkx 

- Programa de Obras Hidráulicas. 
- proSrama de reforestación y lucha contra la deserti- 

zadón. 
- proSrama integral de transportes que establezca, defi- 

nittvamente, los criterios de definición del principio de 
complementariedad entre la carretera y el tren. 

o Apeladón al capital privado para la construcción y 
explotación de infmestncturas y equipamientos. 

La dificil compatibilidad de unas grandes inversiones con 
los objetivos, inaccusables para el Pariido Popular, de con- 
traer el gasto público y el déíicit presupuestario, solo puede 
sahmrse mediante el fomento de la dedicación de fondos 
privados a taies fines. Se hace preciso habilitar instrumen- 
tos de ingeniería fiaandm que atraigan al capital 
privado hacia estas inversiones, en anaiw-a de condicio- 
nes con otras colocaciones hoy más aíractivas para el aho- 
rrador privado y menos deseables -0 menos a c u c i a n t e  
desde la perspectiva del desarrollo nacional. 

Defendemos, también, la posibilidad de la explotación de 
estos grandes equipamientos en régimen económico 
privado, es decir, asegurando un flujo de retorno por el 
pago de los sefvidos prestados a los usuarios. 

Estos propósitos se concretarán en una Ley de Bases de 
fomento de las inversiones en equipamiento social. 

o Restablecimiento pleno de los principios de legalidad 
y transparanda en la contratación admlni.tra- 
tiva, destemando el uso y el abuso de la contratación 
directa, la utilización fraudulenta del sistema de con- 
curso y otras frecuentes anomaiías, como la promoción 
de obms públicas sin la previa aprobación de proyectos 
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y au -6n directamente por los propios Entes pú- 
Micos. 

1.1. CARmEWs 

Retendemos adecuar la red a la evolución del tráfico, pro- 
m o v e r l a i n t e g m d ~ ~ y ~ t o d i i . h s  
~ U n i ~ d e h ~ ~ c o n l a r e d d e  
aut@@t=-w-.- 

Desgradadamente, un objethm perentorio ha de reciamar 
la mbs alta peferenck que las carreteras españolas dejen 
de ser un ámia letal. Por ello junto a hs propuestas 
concretas en materia de seguridad viai que se recogen en 
otro epí&rafe de este programs- el R.lOyect0 Popular 
abordará un Phnl5pedaldeMedidaaugenteg con- 
sistente en: 

- Revisión de los proyectoc en realizadón para mejorar 
trazados, secdones y h e s ,  con el fin de garantizar la 
seguridad de los trayectos nuevos o reformados. 

- Ordenar yrevisar las obras en cu~so, dotándolas de las 
señalizadones infonnaüvas provisionales de que tanto 
adolecen. 

- Eliminación graduai y sistemática de la totalidad de los 

El Proyecto Popuiar propone una red viaria a la aitura de 
nuestro tiempo que amje al olvido la anacrónica concep- 
ción radial que histwicamente la definió. 

Para 40: 

puntos negros de la red. 

, 0 s e r e c t i f i c a r d e l a c a i a l p k n G e a e r c i l d e ~  
t teras (1984/91), a fin de mejorar la calidad de las au- 

tovlas programadas, apmdmándolas a la condición de 
* autopistas. 

o Se cancelará la dixriminadón de Andaluúá, mediante 
la incorporación a la Red estatal de autopistas sin peaje 

o Además de completar la red de autopistas actualmente 
progamada, se acometet8, mediante un nuevo Plan de 

e carreteras (í990/1998), la constnicdón inmeúiata 
dewevoltmmoadeautopi.ta-queserán acargo 
del Estado y sin peaje sólo cuando no hubiese solid- 
tudes de concesionatios privados-, con el fin de con- 
solidar cuatro grandes ejes i n t d i o s  para la wtebra- 
dón de las dos (hdas, Aragón y Edremadura y para 
la apertura de vías aitemativas hada las regiones peri- 
féricas. 

del itinerario B a z a - G e a n a d a - h t ~ U ~ - S d a .  

Estas nuevas autopistas serán: 

- Rutadelaplata: 

sabmanca- 

- Huelva-Ayambnte * ' 

- Del Mediterráneo-costa del Sol: 

- Del H u ~  (Asturias--León): 

Conciusión (Buxpto desdobiamiento túnel del Ne- 

- Acceso Vaüe del Nalón 
- San-da-Burgos 

-DelaMandm 

Mérida-Ciudad Real-Eniace Autopista de Valencia 

- Devalenda 

Madrid-Valencia. 

- T o l d o - h j ü ~  

- Albacete-Murda 

- La Coruña-U Farol 

- Camino de Santiago: 

Burgos-Lsón-Santiago de Compostela 

Ramalorense 
Ramal Lugo 

- orense-vigo 

- Lugo-La Coruña 

- Del Noroeste: 

Benavente-onzonilla 

-Dechstik 

Todesiiias-Sakmanca-Fuentm de Oñom 

-Transversalcatalana: 

Gerona-C.' Lérida/Seo de ürgei 
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En deíinitiva, el Proyecto Popular aspiraa dotara España, 
en el b n t e  de ocho años, de 9.300 Wómelms de 

mente a los porcentajes europeos. 

o En el resto de la red, el Rayecto Popular propone la 
chdfhadóndeiooittneruioeentraecatelprhs, 
en función de aiterios de condón con autopistas, in- 
tensidad de tráficos, integración tenitorial, arografia, etc. 
Para hs de l.'Categoria, las reformas de trazadoysec- 
dbn se prayectaran para una velocidad especiRca de 
100 km/h. Para las de 2.' dichas reformas se proyec- 
tarán para una velocidad especiica de 80 km/h. Sólo 
en los itinexarios de 3.' cate@a, limitados a rutas de 
montaña o de interes turístico, se admiürh unas con- 
didones geométricas mínimas correspondientes a una 
velocidad espeúfica de 60 km/h. 

o El Pruyecto Popular contempla la supresión de lac 
principalea travea€ae UrbaMe de la red convendo- 
Mi, de acuerdo con los ordenameintos urbaníícos lo- 
d e s .  

- magnitud que = apwdmaM e definitiva- 

o Se atenderán espedalmente las necesidades de con- 
mervación y rehabilitadón, gastos cuyo benefido so- 
cial se estima ttiplican la magnitud de las invasiones que 
requiere. 

El Partido Popular elaborará un nuevo Plaa Geneinl de 
Femocadh (P.G.F.), comprensivo de la totaiidad de la 
red, que asuma los criterios de la Comisión de las Co- 
munidades Europeas para conseguir 106 siguientes objeti- 
w>s básicos: 

- ia adaptación de la red española al ancho europeo. 

- ia refomm del conjunto de la red para sÚperar el es- 
quema radial y para situar el iransporte de viajeros en 
los pindpales itinerarios por endma de los 160 km/ 
h. 

- Incorporación de España a la red europea de trenes 
de alta velocidad. 

El Partido Popular considera que dicha reforma, conser- 
vando los principales itinerarios radiales, debe diseñar la 
entrada en servido de nuevos eje@ tnmwendes, corno 

Norte: Barcelona- Zaragoza-Burgos-Leon-Monforte de Le- 
mos. 

me: Santander-Mediterráneo. 

Oeste: aR:Ruta de la plata. G i j ó n - L e ó n - S C á c e r e s -  
sevilla. 

Sur sevilla-Granada- Murda, con la reapertura del tramo 
GIl¿idiX-Almendricoc. 

El enlace con la red panaeuropea de alta veloddrid se 
vertebrará, inidaimente, por los dos grandes ejes: 

- Nortesur: IrÚn-Buqps-Madrid-Sevilla-Algedras. 

- EsteOeste: Portbou-Barcelona-Madrid-Uh 

A más hgo plazo, el desarrollo de esta red puede acon- 
sejar -ya que la introducción del ancho europeo facilita 
la previa superación de los ptindpales obstanios de di- 
seños 4 sucesiva incorporadón de otros ramales poten- 
dales, como: 

- costa del Sol: CóKlOba-Málaga 

- Levante: Almería-Aiicante-Barcelona 

- Norte Burgos-León-Monforte-Ramales de Galida. 

El Partido Popular defiende la inclusión en el P.G.F. de la 
variante de Pajares, así como la negodadón con el Go- 
bierno frances para la reapertura del tunel de canfránc. 

En el plazo de seis meses, el nuevo Ministerio de Fomento 
convendrá con los Ayuntamientos interesados los acuer- 
dos urbanísti<x>s oportunos para eliminar los ppoblemas 
que plantean en numerosas dudades españolas la ubica- 
dÓn de las estadones femrviarias y el efecto batrera de 106 
haces de vias en 106 cbccos urbanos. 

1.3. SISTEMA DE l"SMMiES 
TERREsIñEs 

El Proyecto Popular para los transportec terrestres se ins- 
pira en los prindpios de acimiladón plena en los enfoques 
@entes en la CEE, hbextad de elección del d o ,  
lióre conammcia y coIIcepd611 intermodal de los 
diferentes medios de transporte, buscando el ahom y op 
timizzbción de los recursos. 

En base a &os enundados el Partido Popular propone: 

O Transporte por carretera 

- irnpuisar y fomentar la construcción de centros inte- 
grados de mexamch, para acegurar la efectividad 
de la CoOTdinadón, abaratar costes y evitar la drcula- 
dÓn de transportes pesados y mercanáaC peligrosas 
por las dudades. 

- Mexar la (LIIIIoII1zIIcI611 técnica con la CEE. 

- ütilizadón intensiva de las ayudas de la CEE y asis- 
tencia a las empresas españolas para fadlitar un acceso 
a los programas comunitarios. 

- Inclusión en la remodeladón de la fonaaciba pru- 
f e s i d  de propmas y titulaciones espeúíicos para 
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capacbrtéaricas en h gestión de empresas de irans- - 
-Lb--5axwkmmegpechleSparakrenovadónde 

flotas 

En la estrategia Popular, el tiar debe racuperar 1.. 
eJmmeB~qlaehi&padkmdoamelp.so 
deltismpo.Losfarocanilesespañoles~sugranma- 
ya&+ adolecen de claras insufidendas que m d o  no 
desaniman al usuario (yaseirate deviajeros o memandas), 
le hacen víctima de innumerables vidsitudes. 

Está en el interés del partido PopUim, porque es el interés 
de la sociedad españoia, meJoriuel mentido del trciii.- 

Se trata de mejorar su eíicada en tiempos, en calidad, en 
puntualídad, en iimpíeza, etc... Es decir, hacerlo útil a los 
hombres y mujeres, y a las saciedades y empresas. 

Para &, el objethio pioritraio es hacer de RENFE una 
empresa que se p-e bajo los uiteriots de una saciedad 
-da. Esto Uevmíaareducirel emme déficit estructural 
de la compañía, que se encuentra maquiliado en los re- 
sultados contables. 

~v-h.tiequip+ruio.1europco. 

El Partido Popular, propone las siguientes actuaciones: 

, -LapobcdaulindóndelaDireccióndeRENiEy 
* : A  -laelaboradon de un bentario completo y ac- 

a tualhado, el establecimiento de un sistema contable ri- 
guroso. 

Compañía y de la contratación de pasonal. 

chamiento del materiaí de tracción, 

- La racionaiizadón de las fundoneu Wcam de la 

- Mejora de los métodos de qbtaciÓn y de aptove- 

- Revisión de los planes sobre el dexre de ha líneae 
defkhias. 

- Proceder a un análisis del coste-bedido de la fun- 
ción del f d  dentro del sistema integrado de lcs 

- Extensión del régimen de aiitoaomir y espedaliza- 
ciÓn de los puertos españoles. 

- DeAnicióndeltmmqmtemufthnoenelslstaMde 
transporte integrado. 

- Revisión de la ikraHAvr y del crédfto a la industria 
navai y del tráfico de h marina mearante, a través del 
apoyo al p&bellóli español en el Wico exterior y la 
dizacíóndeprogramasconcextadosparaaprovisio- 
namientos estratégkos. 

y Rdaarlltadón de la fiota y 
del resto de los recu~sos de qlotación mercante, para 
que con un esfuer#> de hs empresas - c o n  apoyo 
irarubio del Esiado-puedanadaptaPsea las nuevas 
necesidades del tráfido nadonai e internacional. 

- Potenciadón del trilfioo de cabotaje -espedal- 
mente los de ámbito aüa-perhuiar-, con mejora de 
los savidos al usuario, y garaníh de etabihdad de las 
líneas regulares. 

- Refoma de la sdmlni.aadón maritima, mediante 
h integradón en un arganismo único de todas lascom- 

cazorganitado 'n y mejor funcionamiento mejorando, 
en este contexío, los programas de endanza maxí- 
tima. 

- 

petencias del *, al objeto de garantlzars~ m8s di- 

- A d d ó n  del mmco lepl y de la práctica admi- 
nistrativa de la acñvidad de la marina mercante, al ob- 
jeto de ofrecer seniidos competitivos en el mercado 
liberalizado de la CEE 

1 '  
ebe: 

. ~ u n c o J n p w n i s o p a r a l a ~ d e b . . o  
mpwrbm, adeaiándolos al nuevo tratamiento que a 
par& del Acta Unica tendrdn los viajes de ciudadanos 
comunbrhyaltráíico de mercanáas no sujetas are- 
gímenes arancelaros, etc., sin que ello signifique bajar 
la guardia en la lucha contra el terroiismo, la droga y el 
aimen aqanhdo. 

Madrid debe ser dotado de un segundo Aeropuerto. 

Las instaladones de recepción y embarque de mercan- 
cías de los aeropuertos de Las Pabnas, Tenerife, Bar- 
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d o n a ,  están desbordadas y necesitan su reforma y am- 
piiacíón. 

o Reforma y ampiiación de regionales 
cuyotráfico hadeincrementarsecomoconcecuenda de 
las medidas liberalizadoras. Como m*nima exigencia de 
seguridad, el Pmyecto Popuiar propone la implantación 
de radares con rodadura en los aeropuertos con más 
de un millón de pasajeros/aí?o. 

o Creación de un enlace aéreo, fijo y continuado, por el 
medio más adecuado, desde Ceuta y Meltlla con los 
aeropuertos de Jerez y Málaga. 

o Promover la creación de un -ano comunitario 
de control del espado aéreo, para mejorar las condicio- 
nes de seguridad de las a m a v e s  en vuelo. 

o h m o v e r  el transpoite de memudas en los vuelos 
W e r .  

En cuanto a la 'ordenación y configumdón del transporte 
aéreo, se popoaen 1.. medidas: 

o Nueva Lqr de Navegación Aérea. 

o ReesirUdunción del marco admiiistrathro de la Avia- 
ción CMl y del transporte aéreo. 

o Máxima profesionalizadón y espedalizacón del perconal 
aeronáutico. 

o Rhmtizadón de h. compañb de bandera, BE- 
ñiA y AVIACO, dedsión que se adoptará, con criterios 
de opoxtunidad, a la vista de la política que decarrolle 
la CEE en la materia. 

o Fomentar el mercado de la car~a aérea, paqueten-a y 
mensajerh, y a la vez p.ocurar que las instaladones ae- 
roportwrias se adecúen a la agilidad en el despacho de 
las mercan&. 

1.6. COñREOS 

El Proyecto Popuiar, a la vista del d e t d m  del servicio 
público postal, estima necesaria la explotación de un 
nuevo modelo que conteniple h inclusión del co- 
rreo en el marco general de las telecomunicado- 
nee; atienda las percpectnms * de evolución de estos servi- 
cios en el marco integrado de la Comunidad Europea e 
integre la concurrenda de las iniciativas privadas. Ropó- 
sitos que requerinan el marco normativo de una nueva 
Ley de Ol<leMdón Postal. 

En todo caco, el Royedo Popular postula la recuperación 
de una moral de d d o  púbiico de los óO.OO0 funcio- 
narios y empleados de Correos, mediante su motivación, 
estímulo, alta cualificación profesional, reciclaje y forma- 
ción en las nuevas técnicas postales y de telecomunicacio- 
nes. 

Instnunentabnente, el Proyecto Popular defiende la crea- 
ción de un aholdingn postal de empresas auxifiams: 

o Promoverá la creación de una Empresa de Seddos 
Ruraies de Correoe y Telecomunicaciones, con 
base en los 7.000 empleados ruraies a los que integrará 
cooperativamente en la empresa, para que los pueblos 
más apartados tengan eficaces servicios de correos y co- 
municaciones. , 

o Promoverá, iguaimente, la creación de una Empresa 
de Conducdomm Poscalee, de segundo rango, con 
participación de los 650 iransportistas actuaies, que sus- 
cribirían como máximo hasta un 40 % del capital de em- 
presa estatal. 

o El Partido Popular resucitará los vuelos aBúhos para 
la distribución del correo a la España insular. 

o Lo6 transportes de correo para larga distancia se reali- 
zarán por ferrocarril, manteniendo los denominados 
-w correos. 

o El partido Popular promoverá la creación de empresas 
de &ruidos de Valor AMdido. postales y que 
ahora no se explotan o que realiza Telefónica. 

o El Partido Popuiar resti& a Correos la gestión de b 
comerdalízación preferente -postal y filatéli- del se- 
llo de Correos. 

1.7. EL AGUA, UN BIEN PRECIOSO 

La España peninsular en su conjunto, no es deñdtaria 
de agua, pues dispone de 2.88 metros cúbicos por ha- 
bitante y año. Sin embargo, la irregularidad en el tiempo 
y en el espacio de los recursos hidráulicos da lugar a que 
la deananda nadod no esté sattsfecha, ya que no 
siempre se puede disponer de los recursos necesarios en 
el momento y lugar en que se requieren. 

Por ello, dentro de Europa, España representa un país pre- 
dominantemente seco en el cual, y gracias al col disponible, 
los cultivoc de regadíos poseen un enorme potencial eco- 
nómico. El agua para el regadío supone en España el 850 
de todos los usos consuntivos de agua El producto eco- 
nómico vinculado a este regadío que ocupa tres millones 
de hectáreas, es superior al producto de los 15 millones 
de hectáreas de temenos de cultivo no regados. En los 
últimos años la puesta en regadío con aguas subterraneas, 
realidas, primordialmente y con sus propias inversiones, 
por los pequeños agricultores, ha aumentado de modo 
extraordinario. 

Al mismo tiempo, y en estas mismas zonas de regadío, se 
tiene que luchar periódicamente con las inundaciones, que 
asolan las cuencas meditenheas cada otoño. 

El desequiiibrio hidráulico de España, el progresivo 



La lucha contra el desequilirio de nuesiro sistema ha d- 
$do siempre una poderosa iníraestructura hidráulica que 
permita retener los recursos y transportarlos donde y 
cuando se necesiten. Esta iníraestructura, debe desarro- 
llarse prevhanente para poder absorber las variadones 
de la demanda sin producir restricciones en los sesvidos 
ni frenar el desarrollo del país. 

a ~ d e l u e r e c u m o o ~ f á d l -  
-ciiiocluibles,Yh-de-prwboripdltia 
chtniiinioaw,haprovocadounestratigulamientoMta 
eiudmkntode lademanda. Lap.osesiMutUkadón de 
aguas SUbterranebJ y la muy defkhte  gestión hidráulica 
han dado lugar a h situación por ia que atravesamos: pre- 
sas que se evaporan, regadíos que no se utilizan, sobrar- 
plotad6n de aigunos acuíferos, humedales que se desecan 
Crabbp de Daimiel, Parque Nacional de Doñana), abas- 
tecimientos urbanos huíidentes, ríos contaminados. Todo 
ello acompañado de periódicas inundadones que no se 
pwén y no se combaten. 

La Ley de- de 1985, basada en la titularidad estatai 
de hs agucs, su gestión pública y h planiíicadón hidro- 
lógica, iejosdemediarlasituadón, parecen haberlacan- 
plicado. 

O Hada una numa política del agua: obJethm y 
medi¿amqaeoepraponen 

En h úItima década, dos nuevos hechos reclaman la mejor 
gest16n de los recursos hidráuiicos. El primero es lamayor 
condenda de que el demarroiio no hipoteque a las ge 
neradones futum y no pexjudique la naturalQa El se- 
gundo, auatta - am h CEE, en la que de- 
bemos enamimr el papel que mejor se adecúe a nuestras 
pasibtlidades. 

Para legar el desarrollo sostenido y la presenmdón de las 
riquezas Mturales se hace predsa una nueva politica hi- 
drbulicaatmvésdelasd@emteamedick 

Reponemos dedicar un ecpedal esfueno a mejorar el 
Camtro de btudia tñ- el fomento de h 

dÓn de institutos de estudio hidmgeológico, en el ámbb 
autónomico y en estrecha relación con las comunidades 
de regantes, de usuarios y con las organizadones agrarias. 

imtestigadón en hs univarsidades y en el C.S.I.C., y la crea- 

Se hace pues necesaria la eledxxadón de un nuevo pian 
de recursos hidráuliccw hxiavía sgrovedrables, con el con- 
siguiente programa de okas pera 106 próximos cuatro 
a?ios. 

La nadodzadón de estss ~QWAS por h Lqrde 1985, ha 
enconirado una rotundaoposición por mede la mayoría 
de los @cubres que hs utibban. sido esdsimo 
el número de propietarios de aguas subterráneas que ha 
renundado a sus derechos a cambio de la qmtecdh 
dmhddrrtlur que les oíreúa h ley. Hby, es tan patente 
la desconexión de la ley con la redidad, como la incapb 
ddad del MOPLJpara haceda cumplir. Se trata de revbrilk 
~ e l y h u l ~ p o x ~ d e ~  
? a d o n e B d e ~ s i n a d e n t a a c I l a w d a a r a p r i -  
vaciay ai m d o  en ia 
acompañado de un rigumoy esbid0 control de los fe- 
nómenosdednyapkd ón ymal usu de 106 recursos. 

de i8s USOB; todo 

Para ello, proponemos dotar a las Confederadones Hi- 
dmgáfhsdel perroaddldatta *ente en lo 
que sereflere al control de apiota&n de agws subte6 
neasyalosproblemasmedioambiental~,j , t :.- .L 

+ $  

a #  
Tanto las avenidas como bs sequías sqi fenómenos re- -2’ 
petidos que hasta ahora nadie ha sido capaz de prever y . ’ 

chamíraestossucesoshasidolaconstrucdóndeem- ~ 

baiscq sin embergO, hqrcabeempiearunatecnoiogíamús 47 
compleja y una esira- mbe completa m la que los em- 
betses sean simpleanente un elemento más. 

Para&, proponemosh ekbomdón, en cada una de hs 
Confedendones Hidmgrábs de un ai.a de prdlcL 
Cl¿Ildenianlb.Yd89nplrndstUth8d&dd 
tenitmh en h s z o ~ s  inundaMes que evite los daños tan 
reitedamente reproduddos. 

En cuanto a las sequías, que llegan a poner en riesgo el 
n o d  abastecimiento de la pobiación, se impone un pbn 
de inúartnidura de abaebdmimto urbano y 

comba&. Td~i~na l~nen te ,  el medjo prhidpalm la Iu- 
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meirgend. en aquellas zonas tradidonalmente afecta- 
das. 

O Partldpación de los usuarios en la gestión del 
agua 

El Pattido Popular se propone fomentar con decisión la 
participación de todos los ciudadanos en la gestión del 
agua, facilitando la constitución de comunidades de usua- 
rios de aguas y modificar la Ley de Aguas, en lo preciso, 
para que esta participación sea más efecñva. De modo es- 
pecííco pero no único, se aumentará la propordón de 
repnsaitante, de loa usuarios en la Junta de Go- 
bierno de las Confederaciones HidrográAcas y de los Or- 
ganismos de Cuenca. Se aumentará la participación de los 
distintos organismos sociales no gubernamentales en el 
Consejo Nacional del Agua y en los Consejos de Agua de 
cada Confederación. 

El Partido Popular concede prioridad en su política al con- 
cepto de dewmoiio eoeteñbdo, lo que significa que en 
ningún caso se hipotecarán 106 ~ e c u ~ s o ~  hidráuiicos de las 
generaciones futuras a causa de la aplicación de una tec- 
nología atrasada o de corto alcance. 

Por el contmio, se incentivarán los métodos de ahom 
y apiovacbamiento del agua, espedmente en los re- 
gadíos. 

Asimismo, se fomentará la reutlllzadón de los recur- 
so61 hídráulicoe utilizados en el abastecimiento humano, 
previa su depuración y transfomiadón de tal manera que 
peimitan segundos o testeros usos que no supongan un 
peiigro para la salud humana, ni un impacto negativo en 
eco6Istemas. 

Dentro de esta política se adoptarán medidas urgentes 
para cuxtar de raíz la destrucción de humedales. Y se Ile- 
vará a cabo un esfuerzo ecpecial para regenerar, si aún es 
posible las Tablas de Daimiel y Doñana 

2. Laenergiaenunmexcado 
integrado 

El aumento del bienestar de la población y de la reindus- 
tnalizadón española requieren la aplicación de una política 
enagéblca previsora, que garantice el abastecimiento de 
enersía, optimhndo los costos. 

En este momento, hay un hecho nuevo a tomar en con- 
sideración. La política eaergdaca global, como con- 
mecuemda de mierb. tncorporadbir a la CEE, y del 
p r q m c t o d e M e n r d 0  Inteñorde la hergía (ME) 
para 1993,- ainhdudrimporhtes cambioe en 
a w  líneae miiertru. Así, del concepto de autosuficien- 
cia enexgékam, debe pasarse al objetivo de -dad en 
los abastecimienb y -tía de disponibilidad de su- 
ministrou, continuando el camino de la disminución de la 
dependencia petrolífera. 

Por otro lado, se hace precisa, una mayor exigenda en 
la obsenmdón de las nonnaa europeas de la com- 
petencia que obliga a intensificar el proceso de desme 
nopolización, y a iniciar, decididamente, el proceso de des- 
reguladón, con vistas a conseguir una mayor &cada, com- 
peñtividad y rentabihdad de las empresas energéticas. 

El Pattido Popular considera necesario liberalitar nu- 
meroem actividadea del sector ene@ico, fuerte- 
mente intenmido y con excesivas y prolijas reguladones 
administratims. La pianüicación enegética debe ser 
máa flexible y plantearse en un contexto más general, 
teniendo en cuenta la futura puesta en marcha del mer- 
cado único energético europeo, que impondrá la m o -  
nización o acaramiento de las políticas energéticas nacio- 
nales de manera que se rebajen las diferencias no justifi- 
cadas de los costes de la ene@. 

A este fin, será necesario abordar, tanto en el sector eléc- 
írico, como en el petrolífero, procesos que preparen a di- 
chas cectarec para soportar y superar el impacto de un 
régimen de y culminen adecuadamente 
los que se encuentran en marcha en esta dirección. 

El nivel de tecnificación en Espana es del 60 por 100 de 
los países industrialhados, por lo que los consumos de 
electricidad en España QecerM en los próximos años. La 
inmnmdón tecnol6gica y la relndustxialización pa- 
san por las eledmteumloghs. 

La electricidad que ser6 necesario producir en los Mxi- 
mos dos decenios para el abastecimiento nacional y eu- 
ropeo tiene que generarse en kt ra ies  Temioelécticas. El 
pmgrama de nmvas construcciones que se decida en 
cada momento uttlizará las tecnologías de generación dis- 
ponibles, teniendo siempre como referencia de base el me- 
nor coste final de energía eléctrica obtenida; la protección 
del medio ambiente y el menor gasto en divisas. 
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Deffnb.emosunapolitlcateaiólogicadelssetar,~ 
en gan medida hada el exte&xy definiremos un Pro- 
grama de Lniaittgidbn y Demmllo Tecaológko. 
Se uearán también sociedades de sistemas. 

O Nuertro ñognmr Energ&üco parte, como condi- 
dÓn preuia, de la situadón Mdal del abastecimiento, 
con instsledones de producción, medios de transporte, 
redes de distribsidón, medios de aoopio de mercanQbE 
ene&usycon lo6 en curso de ejaxidÓn. 
La existenda de este conjunto de realhlades ñsicas y 
económicas debe 4ustarse a la evolución de la d e  
manáa tratando de expmsar, en cada momento, b s  
mediosyreatms disponibles en las condidones más 
ventajosas de los costes. 

o consecUen te  con ello, se tmpubari el 81p- 

p l e Q d e b s r e c u m s n a d o a a l e e a l ~  
COlllpatjMe c m  el coete de L fnddgidr gl 
elmedio.mMenbs Sehentaráeldesanollodel 
carbón aadoaal destinado a la producción de hu- 
lh sidaúrgica, las anlradtas y los h n e s  de baja 
calidad se dedicarán a la genemdón eléctrica; estos 
últimos siempre que sea posible consumirlos, do 
aear H d o a  para el entomo 
y aplicando cuando sea predso, las correcdones de 
las emisiones contaminantes necesarias. El &n 
cubrirá también una percela de los consumos tér- 
micos indusübb, efectuando su clasificadón y fo- 
mentando el empleo de tecnologías modernas para 
lacOmbu& 'n hpía. Se colfegjfán las dixrimina- 
dones existentes enire empresa pública y privada 

o El empleo de los daiwdcn del petróleo se de- 
dicará preferentemente a los usos insusñtuibles, 
como son los hnqortes, la pmducdon de M- 

la participación del peíróleo en los consumos de 
energía prhnaria, que en España es aún superior al 
52 96 en 1988. Es preciso continuar el Rograma de 
reconversión de las refinerías de peíróleo, con mayor 
libertad de acdón para la empresa privada. 

o Laewrghhk&oelé&kahadejugarunimpor- 
tante papel combinando su explotadón con la pro- 
ducción de energía nuclear de base, de fomia que 
el sistema eléctrico español vqa mc)arudo al 
f idUdad y lzll watea, a través de una nueva 
eshctura de potencia hidrbulica-nuclear. Combi- 
naremos el desarrollo de las nuevas Centrales Hi- 
droeiéchicas con el Flan N a d d  de Obras Hidráu- 
licas, que impukemos fuertemente. 

dr6geamyk pehoqufmlca. La CEE sdge reducir 

o Apayaremcs plenamente el desarrollo del mercado 
de unnbudbiea - utilizando gas natu- 
ral. La red de gaseoductos actuai CoIlStlfllye un sis- 
tema muy vulnerable, por lo que aplicaremos y ma- 
llaranos esta red y los puntos de aprovisionamiento. 
Además de potedarla consd6n COIl la red 

e r m g s r r d s ~ ' a t r w € s & F r a n d a , s e  
~ l o s s u m f n i s t r o s d e g m n a t u r a I .  

0 L a p o l í t k a d e ~ y a i m r o d e m u g í a  
y el deswoilo de ias emgíns iwmdes m UM 
preocupedón pamanente del W d o  papdar. 

o Conrespectoalasnrisiuumsepotendarán 
bsesfu-en investigadbn, e q e d a k &  en la 
enex@ solar fcdovdtdca y en su aplicadón en pro- 
yectus & I+D. 

0 La pod\iodón de bkama como combustible 
adicional para determinados usos de calefacción y 
producción de vapor piedetener un intda 46 
dairbc, sobre toáo si se COmbsMam los planes de 
irpobl.dár fumatal y oarecdbi de cuencas, as- 
pectos muyimjmtantes dekpoiñ&a híckaúiica na- 
cional. 

O E s p r i o r i t a t i a t a m b i é n l a e l ~ n n a l , y a  
que estas redes constituyen casi el 80 96 del totai 
nacionai y afectan a 14 &nes ¿e españoles, los 
más necesifLdos de atención por liis Poderes Públi- 
cos y con unas poribillddg a Q.rrrdb bn- 
portiiaa. tanto por la recan#rdóci y promodón 
del sector agrario, como por la mejora de su be- 
nestar sodal. 

O F h a l m e n @ d e b e m o s ~ a q u l b ~  
m que son, ambas, heas vertebrac)oras de todo este 
progama de Gobierno: 

o Dentro de los ob)etlvos gendes de prívatkidón se 
revisarán las aitlmdolma de ha bpreaaa Pli- 
bliclir pettenecsentes al aiiodirig. del Ni para de- 
taminar aquellas que puedan ser devueltas a la ini- 
-Y gestión phmdas Y, -9 .e - 
C o u n t W ~ d e ~ a e M b n -  
-b--sikcylcpl- 

o Dentro de nuestra pomiCa g e n d  de d&sna del 
mediomnbbte,seprestata.espedalatendóna 
lap.esenracion y restauradón reiadonadas con las 
fuentes de energia, siendo h inckimda sobre tai me- 
dio ambiente uno de los aitdos prioritarios. 

O Como consecuenda de las anteriores consideradones, 
ya lavista de losobjethiosenumerados, se pro~onen 
las dgdentm meüidaa a adoptar por un pró- 
xtmoGobIemopopuht: 

o Ekboración y presentadón de un nuem Rograma 
Eaergético, PEN-90, en el que se tomen en con- 
sideradón los nuevos datos del -do único eu- 
ropeo y las previsiones de credmiento de demanda, 
cara a 1992. 

o Eiaboradón y presentadón a las Cortes de una Ley 
de Basee de la Eaergh Eléctrica, que venga a 
asentar, sobre bases más liberales y competitivas, la 

43 



industria de producción, transporte y Wbución de 
esta energía, teniendo en cuenta le incidencia del 
mercado único de la e n e a .  

o Estudio de la implantación de a& &&des 
hidroeléctricas en reladón con el Plan Nacional 
de Obras Hidráulicas, construyendo embalses de 
usos múltiples. 

o Revisión del impacto ambiental de las actuales 
centrales témiicas convencionales, en los términos y 
condiciones que se exponen en el capítulo de Medio 
Ambiente del presente Programa. 

o Mdación de una ampliación de mmhidms y 
redes de gas para redudr la vulnerabilidad del sis- 
tema gaSíStic0 español. 

o Reuidóa de la &calidad que grava el fuelóleo, 
teniendo en cuenta la necesaria competitividad de 
nuestras industrias en la CEE. 

I 

o Revisión de las calidades y ecpedficaciones de 

o Iniciar gestiones con las empresas privadas produc- 
tora~ de carbón para su restructuración y conso- 
lidación. 

o Adoptar las medidas necesarias para resolver los 
problemas de abasteamiento eléctrico y las deficien- 
das de este senndo en las islas Canadas. 

los productos petrolí€im. 

3. Investigación y desarrollo. 

La entrada en el próXimo siglo se anunda cargada 
de innavadonec en todos los órdenes, dentro de un 
marco internadonal renovado por los grandes procesos de 
integración, así como por el abandono de las ideologías 
obsoletas de carácta totalitario y pseudocientífico. En este 
concierto, hpaiia dispone de activos importantes que han 
de ser puestos en valor mediante un esfuerzo deliberado, 
para fortalecer 8u sistema científico y tecnol6gico. 
Pero hay que reconocer de antemano que el éxito de este 
esfuerzo, dependerá en gran medida de la armonización 
de UM triple acción en las esferas nacional, co- 
munitaria e internacional. 

En ia esfera Mdonai, es necesario reevaluar el sistema 
Mdonai de cienda y tecnología, para lograr la sufi- 
ciencia de sus dimensiones y un mayor grado de adapta- 
ción a las demandas concretas de la sociedad. 

En un período razonable, debe superarse la precaria situa- 
ción de España en todos los indicadores comparativos, lo 
que necesariamente implica aostener el esíuerzo del 
gasto público, preferentemente orientado a la financia- 
ción de la investigación básica en aquellos sectores que 
presenten mayores OcpeCtatiMs de éxito. Al mismo tiempo, 
en el mismo período, el Estado deberá sobre todo esti- 
mular un &miento proporcionalmente superior 
de las tareas de I + D aplicadas, promovidas y rea- 
lizadas por las empresas para el desarrollo de nuevos 
productos y procedimientos, incluído el diseño industrial. 
Para que este esfueno sea fructífero, deben establecerse 
cauces para la cooperación sistemática de todas las partes 
implicadas. El marco legal que el Parodo Popular 
propone para favorecer el mecenazgo, debe tam- 
bién contribuir a beneficiar a la inveetigadón den- 
mica. 

La situación no podrá considerarse equilibrada mientras 
prosiga el deterioro de la balanza tecnológica; mien- 
tras no se realicen de foma generalida por las empresas 
esfuerzos para la innovación de sus productos y procesos 
y mientras queden fnistrados, por falta de apoyo, proyec- 
tos innovadores valiosos. 

En su conjunto, el esfuerzo científico y tecnológico español 
ha de seguir una estrategia audaz y prudente ante la in- 
vestigación básica y aplicada, que busque introducirse 
en aquellos sectores de tecnología avanzada que 
nos ofrezcan posibilidad- posteriores de d- 
llo y de mercado, al mismo tiempo que se innovan los 
productos y procesos de los sectores existentes que so- 
portan su economía y que son la base generadora de em- 
pleo y de esta actividad. 

En la perspectiva de las innovaciones de gran envergadura 
que se avecinan, España cuenta con la base envidiable de 
su inhesiructura humana, capaz de realizar el esfuerzo 
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Q Partido Popuiar propirgna una potend.dba da la 

que sea lnsbumento de un mayor bieneshir sedal en la 
Comunidad Europea e internacional, a& como de una 
competkidad empresarial reforzada para el pleno apro- 
vechamiento de las oportunidades que ofrecerá el mer- 
cado interior europeo. Por ello, España no debe estar au- 
sente del reMWad0 esfueno de investigadón básicayaph- 
cada, que hay que pomo\~er para devolver a Europa a 
puestos de lídaaago. 

P o l f t i c a - ~ ~ Y t s a i o b g f r  

Por tanto, como ya lo ha venido haciendo desde el Par- 
lamento Europeo, el Partido Popular seguirá promoviendo 
que losúmdoocommh&mse conceniren en las áreas 

enwrgadura técnica y eamómka y con @dad maril- 
iizadora como ESPI", V RADE, NSION. 

demeqrad-w - y e n l o s P W - d e g a n  

Debe reconocene que, en Europa, h yiabilidad económica 
a largo piazo de numepsos sedwes va a depender cada 
vez IMS de una ínvestigadón y un desarrollo eficaces en 
el piano comunitario. 

Por ello, el Partido Po& considera que la combsón 
de Iw (kmmM&m Eurapem debe dar un paso ade 
h t e  en ia propuesta de establedmento de sstrategias 
adecuadas en denda y tecnobgh En pimer términ0, 
debe completarse el proceso de reorientación del Centro 
común de Imrestigsdon. Por atraparte, cemVkmp.tr0- 
da ipe l inmedhto~de lmwe\ ioprocprma 
marco, m6s mirado en las Qrandes prioridades. En iodo 
caso, el Parodo Popular promoverá que los países co- 
munitarios, con mayor inversión de I+D,transfieran al ám- 
bito carnunitario una mayar parte del eshieno que vienen 
rarilirando en el ámbito nadonal. El pincipio de h cohe- 
sión, ha de hallar en la denday en la teaiologia uno de 
sus campos de peba. 

U ~ p a p u h r a p q f a i g u a l m e n t e ~ m Q d m o ~  
a el 6nibito COIII~~IWO & b~ reairsoo hu- 

man#eirrPtascknerdentiacaqbque+- 
me)or ante h expawhmde un mercado tdcado. 

O P a r a e l l o g r o d e e S t a s ~ e I p r o y e c t o P o p u k r  
poshilrielsiguienteuiadn,&meUidm 

o Promover, en colaboradón con los órganos comu- 
nitmiosdecuados,unmarcoparaQuplwrcoaca- 
ráctes de iirggid. ei grado de &@adán del 
r b t e m a a i u a t i v o a l a s  BdgenCiasdelpqreso 
e y tecnológico y adoptar $s CorreJpOndien- 
tes refamias con ia debida colakhdón de las Co- 
munidades Autónomas dotadas de compdendas 
ducathms; 

0 R e s e r v a r u n p o p c s a f i 3 e d e b . ~ p 6 b ~  
de I +  D para Ananciar un sistema de -ón 
ag0 contrato que fwareaca peurticukmiente la la- 
bor inwsügadora de ias pequeñas y medianas em- 
Presas; 

o Establecer, en el primer presupuesto que se eiabore, 
un mutadvo apoyofbcal a la invesügadón rea- 
lizada por las empresas y al mecenaago que favo- 
rezca la invesñgaciÓn dentífim 

o Reforzar gradualmente en presupu&os sucesivos la 
dot.don de b. Centni. MbBcoe de I+D es- 
pecialmente en lo que se reíiere al iqpwo phni- 
ficdodepenorraleacomieraodecaarara; 

o Rdonaar b. doúamaa retributiwm de los in- 
viestigadores al savido del sector púbiico para evitar 
la d n  hacia otras dedicadones 

o Dotar de las a&cuadw competenda0 den6 
ficail y del mceari~ # -, a 
los @anos CMles y mihares em¶&o!3 de selec- 
donar proyectos de i n v d p i o  'n e i n d ó n  tec- 
~ló@C?l. 

o Potendar y compietar el e s f u w  de coordinadón 
administrathraque impiica elpI.nN.doml& In- 
vesti- C i e d k a  y D.rrrrdlo Taarolb 
~coyrevlsarsuspindpslesaieritadonesparaase- 
gurar, en parhdar, un equilibrio enire el apoyo a 
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los sedores industrhies emergentes y a la renovadón 
tecnólogica de los sectores establecidos con capa- 
ci+d evoluthm. 

o Romcrver que los fondeo umudbrioa de b 
d g . d b n  y tecnolo&h @e conamhn al 
g.nderPwv--&tmradi(iadbn- 
-abiertos a lacoopersdón internado& y en pro- - teaiológicos de capaddad movibdora en 
áreas de aito riesgo económico, espedalmente en el 
contexto de la aprobadón del iii Progama Marco 
de la comisión que la CE acaba de proponer para 
e i ~ o l 9 9 O - ~ , e ) e r c a ~ u n c o ~ t e  
contrd sobre las medidas de ejecución de los pro- 
gramas mzirrx, comunitarios para asegum un mejor 
cumplimiento del pindpio de b cohesión. 

o Romaver que la contribución europea al Tericer 
Mundo, medianfe progmms espeáiicos de I+D 
para el desamilo, propicie la cooperadón española 
con las naciones i - w .  

o Negociar urgentemente un Conwmio de coop~ 
ración d d c a  con b Unido6 de 
Norteam&ica que ilene el deplorable va& subsi- 
guiente a la defectuosa renegodación del antiguo 
convenio Wterai. 

4. UnaAgridturacaraa 
Europa 

El sector agrario español se ha visto en los ultimos años 
pmfmdamente afectado como consecuencia de la 
inteIpad6n de nuestro pab en la Comunidad Eco- 
nbmica Europea. 

El agricultor, ganadero y &cultor español está compro- 
bando que el Txatado de Adhesión, negociado con la CEE 
a sus espaldas, y lo que es peor teniendo una información 
escasa e inexacta de su contenido, conduce a una serie de 
modificaciones en los sistemas de comercializaciÓn, que en 
unos cox>s suponen ventajas frente a los tradicionales, no 
apmechadas por esa falta de infonnadón, y en otras mu- 
chas ocasiones, suponen inconvenientes que le están afec- 
tando de una manera muy desfavorable en cuanto a sus 
intereses. 

El Partido Popuiar pretende en los próximos años elevar 
de una m ~ e t a  sustandai la renfa de los agriail- 
toreu, ganaderoa y dhiiailtoras españoles, aplicando 
unapoMica ayaria moderna y eficaz dentro de un carácter 
liberal y demactátlco y bajo el prtncipio báslco de una fluída 
y constante concentración del poder público con las or- 
ganizaciones profesionales y las entidades asodativas agra- 
ria. 

Para lograrlo, el Partido Popuiar se propone tomar las si- 
guientes medidas - 
POLiTíCAAGRARiACOMüN 

El Partido Popuiar considera necesario acelerar la integra- 
ción de la agricultura española en la Política Agrícola Co- 
mún (PAC) para que en 1992 quede cerrado el período 
transitorio, coincidiendo con la entrada en vigor del Acta 
Unica, impidiendo la marginación que supon& la per- 
manencia, despu6s de estas fechas, de trabas y limitaciones 
a la libre drcuiadón de nuestro productos. 

As~hismo, y ante las maks condiciones negociadas para 
deteminados subsectorec agrarios en el Tratado de Ad- 
hesión de nuestro país a la CEE, se considera imprescin- 
dible, a través de una negociación continuada y enérgica 
ante las instancias comunitarias, actudhr los sisuren- 
teu aspedoe sectorlales: 

o Supredon del pago de las tasas de coxrespon- 
sabilidad y de las tasas suplementarias, por parte de 
los agricultores y ganaderos españoles, en los sectores 
de cereal- y leche de vacuno, por ser nuestro país 
deficitario e importador del resto de la CEE de dichos 
productos, y no producir por tanto excedentes, ni con- 
secuentemente wstes suplementarios a las arcas co- 
munitarias. 



supredh del Mecrrabmo complemeatario de 
b. hbrcambioo en elsector deíNtaayborbJlnr, 
al objeto de iogar una plena integradón de este sector 
en los mercados comunitaria antes de la entrada en 
vigor del Adaunlca Europea 

o Rdozaniento del principio de la pdexmda comu- 
al objeto de que, en ningún caso, nuestros pro- 

ductossesitúen en bs mercados c o m d m  en peo- 
res condidones que los de países terceros. 

O E S t a b k M e n t o  de. ogmtndoirs Camrmg de 
M~~lossubsedoresdekgnafmi i . i i . , f ipdb .  
-y  awituna de- hoy no existentes debido 
a las bajas producciones de los restantes paises comu- 
nitarios. 

0 lnamMntodeho~deproducddayde las  
cantidades máximas garantizadas, en todas aquellas pro- 
ducdones en los que nuestro pais o incluso la propia 
CEE es defidtarla. 

El Partido Popular se compmete a la plena y urgente a 
adaptación a España de las normas comunitarias que ha- 
cen mención a zonas demhmeddoa y de monta& 
de las que más de las ires cuartas partes del totai de tierras 
de nuestro país pueden verse beneficiadas, dotando las 
parüdas presupuestarias necesMizLs para taies fines. 

Asúnismo, el Partido Popuiar se compromete de manera 
muy especial a simpiiñau h tmnitadón burouá- 
üca, eiiminando trabas hece&as para la percepción de 
dichos benefidos, haciéndolos al tiempo compatibles con 
la percepdón de las prestadones a los pensionistas. 

El Partido Popular se compromete igualmente a dotar 
de una manera adecuada, con 

fondos suficientes para aplicar en todo el teaitorio nadonal 
~pro(gcrmíecomimttiilici.de: 

- Jubilación anticipada de agricultores. 

- Retirada de tierras y extensión de cultivos, de tai ma- 
nera que las prestadones económicas sean equipara- 
das a las percibidas por los agricultores y ganaderos de 
la restantes paks comunitarios. 

Igualmente, el Partido Popular se compromete a efectuar 
el dammmiio de las previsiones contenidas en 
el Real Decreto 808/87, por el que se establecieron los 

SANIDAD ANIMAL Y VEGErAL 

La mejora de la sanidad animal y vegetal es una de las 

o la aparición en el mercado de pmducbs defectuosos. 

El Partido Popular se compromete a: 

O Apobar un Pl8n N 8 d d  de SanidadAnimaI yve- 

mb -pgdkata del Sedar a- 
pañol, COmOa3cdifm 106sLl&vos*aegldémicos 

getalencolaboradóncon~ComunidadesAutónomas. 

o Contmiardeunamaneraestrktaelestadosanftariode 
las-de-P 
alimenm. 

o Establecer estaciones de cmtml aanitado en las 
Aduanas de Mn, Hendaya, Algedras y Badajoz 

o í n c r e m e n t a r l a s ~ y ~ d e p e r s o n a i  
investigador e inspector en esta materia 

IM>USIRIAUZACION Y 
C O l u n n i r A l I O N  AGRARU\ 

Al objeto de que se produzca la industrielizadón de 106 
prodUdosagmiosen lascomarcapnirales consiguiendo 
un mqropvaior aíiadido bruto para el seabor ycon- 
secuenbemente un hrenmto impmdndik en h renta 
de los agriailtares, el Partido Popwhtsecompmmete ZL: 

- c d i a u i d u l o s ~ d e i n d u s b . i a s ~ ~ -  
tariasalamparodelasayudaseslructuraksdelFEOGA 
rem@das en el Reglamento 355/77. 

- Deserrollar de una política eamómka que favorezca la 
potendadón de las hdusirias agroalmentarias en to- 
das sus fases con espedal atención a la necesidad de 
fortaiecm el desarrollo de las cooperativas de carácter 
-0. 
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MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL 
MUNDORURAL 

En un integral de desarrollo y mejora de la 
calidad de vida el Partido Popular actuará impulsando 
fuertemente: 

- El desarrollo e incremento de la electrificación rural 
al objeto de que llegue a la mayor parte de las explo- 
taciones agrarias del pak, como punto de partida im- 
prescindible para su reestructuración y mejora de la 
compeütividad. 

- La mejora de las viviendas rurales como base im- 
prescindible del aumento de la calidad de vida en el 
medio rural. 

- El desarrollo de las comunicadones como base fun- 
damental para acercar los productos agrarios al mer- 
cado y el abaratamiento de los costes de producción. 

- Mejora de la educación en el medio rural, aproxi- 
mándola como mínimo a los niveles existentes en el 
medio urbano. 

- La elaboración y aplicación de planes de formadón 
profesional permanente de agricultores y ganaderos 
adultos con el fin de adecuarlos a las nuevas técnicas. 

- El desarrollo y mejora de la asistenda sanitaria en 
el medio rurai, especialmente hacia la tercera edad, 
dado el fuerte incremento experimentado en el nú- 
mero de los componentes de esta población en dicho 
medio rurai. 

CONCEIWACION CON EL SECTOR 
AGRARIO 

El Partido Popular respeta, por el convencimiento de su 
eficacia, la iniciativa privada y, en consecuencia, propugna 
un diálogo abierto entre las administraciones públicas y el 
sector agrario. 

El Partido Popular, por tanto, se compromete a: 

- Establecer un clima de pennanente concatación, 
con las Organizaciones Profesionales Agrarias, al 
tiempo que se potencia su carácter representativo y su 
capacidad de negociación y autonomía con las admi- 
nistraciones públicas agrarias. 

- Insimmentar los mecanismos necesarios para la efec- 
tiva participación de las organizadones agrarias 
en los objetivos y programas de la Política Agraria y 
para mantener una cooperación fluída y un diálogo 
permanente entre los sectores implicados y la admi- 
nistración. 

CAMARAS AGRARIAS 

El Partido Popular considera a las Cámaras Agrarias, en 
cuyo hvor acabamos de obtener una importante sentencia 
del Tribunal Constitucional, representantes de los intereses 
generales del sector agrario y el cauce más idóneo a través 
del cual pueden hacer llegar el Ministerio de Agricultura o 
las Consejetías de Agricultura de las Comunidades Autó- 
nomas, sus servicios hasta el agricultor. Por ello, el Partido 
Popular se compromete a: 

- Potenciar las Cámaras Agrarias, manteniendo las 
cámaras Agrarias Locales. 

- Convocar urgentemente las eíecdones para elegir los 
diversos miembros representativos de las Cámaras 
ApUi¿lS. 

- Reconocer la totalidad de los bienes que hasta 
ahora han pertenecido al patrimonio de las Cámaras 
Agrarias. 

CANARIAS 

El Partido Popular se compromete a negociar con las ins- 
tancias comunitarias, para conseguir que los productos 
agrícolas y ganaderos de Canarias sean conside- 
rados como plenamente comunitarios a todos los 
dedos, sin que se acepte el actual régimen discrimina- 
tono al que se ven sometidos, en donde presentan des- 
ventajas, incluso en comparación con los procedentes de 
países terceros que tienen Tratados Preferenciales con la 
CEE. 

El Partido Popular, ante la importancia que el sector de la 
pesca tiene en nuestro país y el elevado número de familias 
que viven de elia, se compromete a impulsar una agre- 
siva política pesquem, fundamentalmente dentro del 
seno de la Comunidad Económica Europea, que evite el 
actual declive que dicho sector está padeciendo en nuestro 
país en los últimos años. 

Para lograrlo, el Partido Popular, actuará decididamente 
tanto en el terreno comunitario como en el nacional. 

PoLmcApEsQuERAcoMuNlTARIA 

- Defensa ante las instancias comunitarias del acorta- 
miento del penodo de integración de nuestro país en 
la política pesquera comunitaria, para que se alcance 
en 1992. 

- Defensa de los derechos de pesca en nuestros cala- 
deros tradicionales. 
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- Supmíih de Ihiishdonmr a los buques peaqueros 

-A~XSO~I#IV#- 

- Incranento de la lista de base de 150 buques de h 

' españdes. 

fiotadel.GarnSob. 

-Asknibdónalai loeikrrrardeladddaah 
captuni del pez espada con el Sn de conseguir el libre 
ácceso a los reciirr#>scom- que no están uall- 
zando ninguno de los Estados miembttx 

- Derecho al &e establedmiento y circuladón de per- 
!WKiSycapitsles,-enheafenicimiunitaria 
y que hoy se pone en eníredkho en el caso de bs 
empraas conjuntas .agb..rp8d., que están 

de la fbta pesquera. 

PoLCIlcA NACIONAL 

- Elapayodehadmlnistradón,atrrmeilddFROMpara 
h ~ ~ d e l c o ~ d e ~ ~ ~ k -  
d a s O d € ! ~ d e m M d k  

- ünespedaiapayoabtlotidebq/sm,detalman~ 
que reciba h misma atención que se dispensa en h 
aduaiidad a b fiota de alhpaygan aitura denh  de 
la CEE La - Q ha famdamm y 
miidtk cid FñoEI. que en h d d a d  prdico- 
m e n t e  no superan los de una agenda de publiddad. 
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5. Innovación y Compefeencia 
industrial 

Los países más avanzados son los que cuentan con sec- 
tores indusbiales más dinámicos. Por tanto, para conseguir 
ocup(v un lugar relevante en el ámbito economico inter- 
nacional y de cara al desaño e~uopeo de 1993, el oector 
taduroñal debe acamdes ¿o@ @ea tareas pro- 
~ h t a a o i i l d ó n ~ l O O p # Q C e W 6 - e S y  
~ d m s r i m O @ U C O m p e w M d d .  

ia poiíüca ladfietri.l en España no ha discunido por 
la senda que marcan nuestros prindpaks competidores. 
Loe ajustes se han tealizado con gran reirasoy han ac- 
tuado a la defensiva. Se h otorgdo un devado pro- - ai btado, quien ha repartido múhiples ayu- 
das (subvendones, t r a n s f m  &ditos bhndos etc.1 
pmvocudounanipñPaeritielOO-Lndl- 
viduiler y lom ludtmi- De esta manere, se ha 
fiiNorectdo la aparición de &uscadores de rentasw, que vi- 
ven al abrigo de la aqwtemh Los efecios de este tipo 
de estmtegiatembien han afectado al tamaño de las uni- 
dades de producdón, a su grado de modemhdón y a su 
rentabiiidad. 

El dirigismo pradicado por los gobiernos sodalistas ha pro- 
pidado que la empresa indusbial española se encuentre 
en una posición de inferioridad frente a sus homónímas 

i a b a r d o ~ e n d m y 0 r ~ U o d e  
1. 00PIpCfjthljdad. Asimismo, los resultados de la pla- 
nificadón sodalista en 106 sectwes de denday tecnología, 

son totahente cu&onados por e4 Partido Popular. Por 
oúa parte, el (p.to en iaiadigd6a d d c a y  de 

demteaicompamdónconotme~udaerin- 
dummdea 

europeas. La pomca f!con¿dca en general h co- 

infomiática y electrónica, en- y química fammceútica 

-NO tecnotbgco d 8 tOd8# b inru8- 

Oünapotfticaecoaómicamarcoqueasegurelas 
condidones objetivas para que las empresas industria- 
les puedan desanaliarse en un contexto económico de 
máJdma compeüüvidad. Ello resulta impresdndible 
para aumentar 1. e ó n ,  siendo esta variable 
pieza fundamental pam gmantizar un cfedmiento so5- 
tenido y esiable, a medio plazo gendor  de empleo. 
Son obpmaalcarizarparel Parñdo Popuiaren éste 
átea: el conirol de la infbdón, un tipo de cambio más 
realista de la peseta, favorecer la disminudÓn de los 
tipos de interés hasta acaicarse a los existentes en otros 
países comunitarios, una pohca fiscal que reduzca los 
custes de hs empresas, la moderadón de los costes 

laboraies y la eliminación de los obstáculos y trabas 
administrativas a la creación de empresas. 

0 üna poiítica iadurtrial especifica orientada hada 
los siguienter ab)ethioe: 

- La revisión del libro b h  de 1987. 

- Reducdón del peso del sector público empresarial en 
la industrie. 

- Espedal atendón al fomento de la invdgadón den- 
tiica y desarrollo tecnológico (1 + DI. 

- Búsqueda de la adaptación de la hnovadón tecnob- 
gka en los procesos productivos industriales. 

- Fomento de hs exportadones como única vía para el 
desarrollo de los sectores de futuro: electrónica, aero- 
náutica etc. 

O Una poütka de mnprem, con acdones de tipo mi- 
croeconómico, que pemita a las Sociedades y empre- 

vamente la u t h d ó n  de los recufsos disponibles. 
s a ~  i n d d a  d e ,  IW&ZZE y -llar efectr- 

- Nueva política de la competenda 

- Espedal atención a las PYMES, en su triple vertiente: 
financiera,fiscalYoFganizathm. 

- Mayor acceso a los fondos comunitarios de las PYMES. 

- Mayar apoyo a hs sociedades europeas de garantía 

- h p b d ó n  del seguro de expottadón. 
roQorcr#. 

- En aquebs sectores hdustriaies con pesenda signi- 
ficativa de la empresa pública, se cotregirán cuantas 
actuadones puedan distorsionar la igualdad de con- 
diciones para la libre competenda en el mercado. 

- Fomento en el sector siderúrgico de una política de 
desmrOno tecnológico y emp.esarial, espedalmente en 
el sector integral, que íavomca el aumento del valor 
añadido de sus poducdones y pennita incrementar su 
Participación en el mercado nadonal y m o r .  

- Wabledmiento de una política de ayuda a la in- 
dusixia naval espairoh que se cx>rrasponda con los te- 
chos mápdmos penniticios por la CEE y que permita 
recuperar su cuota de rne.rcado úadídonal en el con- 
datoeuropeo. 



U 

nicación, denha de los &mites marcados por ias ead- 
gendas de h t é d q  cada vez mbs tenues. 

o Laapka&ndeiaspmpuestasdel.Ilbn,Vadai,de 

LAS MEDIDAS PARA AummRms 
~ua8nircuIsy 

Es imprescindible sustituir la L O i  por una nueua noma 
que: 

- Garantice el de los derechos y libertades en 
este campo. 

- Este en consonancia con el proceso desreguMor, sus- 
tituyendo las concensiones por autorizadones. 

- NosácerquealospaksmbsdosdehCEE. 

- Ponga en marcha hs propuestas del iiko Verde de 
ias teiecomunkadones de h CEE 

- Roporcione servidos Msioos bpedaimente, el teie- 

- Garantice k paiodpadón de los e&amentos d e s  

- Apiique los principios de desconcentradón y descen- 

fónico), con la caiidad común a toda Europa. 

interesados en h progamadón de los savldos. 
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tdzación, h i v i e n h  a Comunidades Autónomas, 
Corporadones Locales, Colegios hfesionales y Aso- 
ciaciones de Usuarios, el papel que les pertenece. 

- Fomente las tareas de 1 + D, sin ints7Eendonismos. 

- Fadlite el ~cceso de todos a las redes y sistemas de 
telecomunicación nacionales o internacionales, ya sean 
públicos, -dos o mixtos. . Un(ganpr0grama 

Que asegure, para el año 2.OO0, la total digitalización de 
la conmutación y del transporte a larga distancia, d y 
como ya están a punto de conseguir los paíceS más avan- 
zados. 

La actual situación de la Telefónica calificada de desastre 
por su presidente, lo es como consecuencia de una pésima 
organizadón y una dirección desprofesionalizada. El de- 
sastre no es producto de la casualidad. Las facultades del 
Gobierno en la designación del Presidente de la Compa- 
ñia, confieren, al cargo un indweable pedí1 político. 

Telefónica se ha dedicado a partidparen las gran- 
des - fabricantes de equipo% llegando a 
fonaar tm tRtdader0 bm y deeUlr- 
tuando deeetemodo laiinalldadpara la quefué 
creada. Ad- esta posición dominante en el mundo 
electrónico ha distorsionado el mercado. En los últimos 
tiempos, parece que esta poñtica está enretmesopero, a 
cambio, Telefónica, con sus grandes medios, se está con- 
virtiendo en un monopolio geetor de los d d o s  de 
telecomunicadón, situadón que el Ministeaio de Trans- 
portes, pretende co- con la creadón de otros mono- 
polios y no ya &os, sino totalmente estatales como .Re- 
tevisiónw. Telefónica puede y debe recobru BU pea- 
tigio como primera empresa de telecomdcadón, 
dotúdolede la dxima indepmdmda en au ges- 
tión, pero obiigándola a dedi- primordialmente a la 
explotación del servicio básico telefónico. 

En cualquier caso, todo ello debe ser objeto de un nuevo 
contrato am el Estado. 

En el provedo Popular Telefónica redoblará sua es- 
íuerzos en la extensión y m40m de la red, en su 
digitdhddn total y en poder ofrecer Iihaeas en d- 
quiler a las empresasya los proveedores de senticios de 
Valor Añadido. Asimismo, se acometes5 sin tardanza la 
puesta en marcha de la Red Digital de Wdos Integrados, 
concebida como un eje pincipai de telecomunicaciones, 
sobre el que podrían montarse fádlmente los demás ser- 
vidos. 

En el horizonte de diez años, se propone ditpllcar h 00- 
berturci tekfónica actual, hasta alcanzar el índice de 
75 teiéfonos por 100 habitantes. 

0 Lac medidaa ammtas para alcanzar dicho objethro 
y afrontar el problema de carácter codal que está plan- 
teado en la actualidad en el medio rurai, con las si- 
guientes: 

o intensificar la polltlca de convenios y utilizar al 
máximo las posibilidades que oírecen los futuros in- 
crementos de los recursos procedentes de los fondos 
esiructurales comunitarios, para extender el deua- 
rrollo del d d o  telefónico, con carácter ace- 
lerado y general, mediante la instalación de teléfonos 
públicos en todos los núcleos de población menores 
de 50 ha-. 

o hpuisar la creación de nuevas ZOMS UrbaMSTe- 
lefónicas (m), sobre las mismas bases del apar- 
tado anterior para cubrir en una década las etapas 
previstas en el Real Decreto de extensión del seivicio 
telefónico en el medio rural. 

o Elaborar el comespondiente mghunento M ~ O M ~  
de ayudas a las agrupaciones solicitantes de abono 
en exhmadios, como fómula complementaria para 
extender el servido telefónico en entidades donde 
no esté previsto a corto o medio plazo crear nuevas 
ZUT. 

o Crear un Consgo Rector de las Telecomd- 
cadoneo, con representación igualitaria del Estado 
y de los estamentos saciales interesados, del que de- 
penda la gestión del espectro radioeléctrico; las au- 
torizaciones --excepconaúnente concesiones- 
para explotar los servicios, las tarifas aplicables y la 
programación general. 

o Aprovechar el espech doeléctdco se reali- 
zará al máximo, utilizando obiigato&amente las téc- 
nicas más avanzadas, según ordena el Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la üiT. 

o Respetar absolutamente las recomendaciones del 
Comit& Comdtivo internacional de Radio- 
comunicadones (CCIR) y de cuantas organizacio- 
nes internacionales fotme parte. 

o Garantizar a la sodedad la adecuada oferta de ex- 
v k h  bádam e iofmemtructura de teleco- 
municaciones, en cantidad - s i n  listas de es- 
pera- y con calidad - s i n  errores de encamina- 
miento-, que Telefónica suminisíra en régimen de 
monopolio. Abrir el monopolio de servidos bási- 
cos e infraestructuras a nuevos concurrentes que pu- 
dieran ofrecer COvIcios de larga dictancia aprove- 
chando actuales infraestructuras varias (líneas fé- 
rreas, conducdones eléctricas) que puedan 
Mcllmente ser cableadas con fibras Ópticas o bien 
canales hertzlanos. De esta fonna se aprovecharhn 
todos los recursos nacionales. 

o Estudiar )a formadón de nuevas compañías que 

I 



0 E l i m i n a t k r r e r u ~ e n l o s p . o c e d i -  
mientos de aubrbdones de seavkb y de homo- 
logadóndeequip0s.Y #xmieterlainmediatapuesta 
en páctica de h iibedbdón de los temiinales. 

o Reaikar un progmma de infraeshuciura teiedtka 
~ P - t - V ~ - Y f e n o c r -  
niig. 

o Crear en las grandes ciudades redes de información 
psrahiaeii.eiaii~b.==4!p’&$inrp$k?. .; 
deiaoe@dadvi.l. 8 * 

o ia~m6vll ,asícomoiaradíotelefoníade 
grupo d o ,  se -entarán de modo que al- 
cancen a la mayor parte del territorio nadonai. 

o Se deíinkáyapikará, d e d o  pmgmivo, un nuevo 
modelo de Tarifas de Telecomunicaciones basado 
en el tiempo de acceso al savidoy eliminando el 
factor distancia, que pemiitirá superar k9 disaimi- 
nadones por razón de k locaíl;oción geúgráfica y 
que responda al achd d e h  de costes de irans- 
misión. rn 
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fomentar la cooperadón intemadonai en este terreno si- 
guiendo las Iúieas marcadas por las Comunidades Euro- 
peas. La presidencia española de la CE ha sido una oca- 
sión @da en esa dirección. 

El M d o  Popuiar consciente de la posibilidad de recu- 
perar el tiempo perdido en cuando a b -ón de un 
alto potencial propone para la promoción de este 
-hSrigiiknter- 

o Una política turbtica marco destinada a: 

o irmementarla-delaofertaturística 
a t r d s  de: 

- Un mayor control de la inflación y en espedal 

- Un tipo de cambio más realista para la peseta. 

o UM mejor dotación de los Seniida púbiicua que 
afecten a los turistas, en espedal referencia a sani- 
dad, seguridad e información. 

o P o t e n c i a d 6 n y m e j o m d e l a s ~ d e  
recepciáa (autopistas, puertos, aeropuertos, adua- 
Ms, etC.1. 

o Niierni ordeniidbn del conjunto del sector turístico 
que adecúe la oferta a las condidones de la de- 
manda. 

de los precios de los servidos tur'isticos. 

I 

o U n r e a j u s t e y c o o r d i n a d ó n d e l a s ~ ~ a d -  
mWmhthmydelosp.qrectosdeimrasionespú- 
blicas. 

o Unaatendónespedaialosefectosdelturismosobire 
el d o  c u n t d d  velando por la consemdón, 
desde el aitaio Wco de que no hay mejor recurso 
que h propia naturalopi debidmente consenmda y 
respetada 

o R a m o d ó n ~ o r , ~ y r o d . l q u e c o m -  
piemente la reaiida por las empresas, centros de 
iniciativas y oiras entidades. Se prestad una aten- 
ción espedal al turismo d e j h n e s y  de pensionistas, 
sin perjuicio de una acdón espedal para fomentar 
el turismo de calidad. 

O Una Política de empreea de carácter espeáfico que 

- Revisión de la financiación públíca en la oferta tu- 

- Fwweca la creadón de tour-opemtors nacionales. 

- Incentivar la collsB\nLLdon * ymodemizadóndela 

persiga los siguientes 0bjethm: 

iktica pública y privada. 

ofelta turistica 

- Regular el impuesto medio-ambiental. 

- Promocionar la diversidad del turismo para dismi- 

- Promocionar la oferta de calidad para aumentar los 

- incrementar el control sobre la economia heguiar. 

nuir la fuexte dixredonaiidad del sector. 

i n g r e c o s ~ ~ p o r ~  
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UN CRECIMIENTO 
SOSTENIDO Y ESTMLE 

1. Responder al reto europeo 
1.1. Un crecimiento generador de empleo 
1.2. Mayor pmtagonismo del sector privado 
1.3. Un sector público al servido del dudadano 

2. Un sistema fiscal justo y sencillo 

3. iimitar y controlar el gasto publico 

4. Poiítica de privaüzaciones 

5. Restablecer el diáiogo social 
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E 1992 se producirá la total apertura de la econorma española a la comunidad Europea. Sin 
embargo, nuestra economía no se halla preparada para aímntar el reto de los años noventa, lo que se 
ha hecho patente en el progresivo agmvamiento de los desequiiibríos que están minando sus posibi- 
lidades de crecimiento a medio plazo. Tanto el aumento de los precios, a tasas muy superiores a las 
previsiones gubernamentales (la inflación subyacente está en el mismo nivel que en 19W, como el 
rápido deterioro de la balanza por cuenta d e n t e  (la previsión para 1.989 es de un déficit de 11.O00 
millones de dólares 3,1% del PiB) exigen una ahenrati\ia econ&nica que evite poner en peligro el 
crecimiento, presenrando la inversión real y la creación de empleo. 

Cabe reflexionar, por tanto, sobre las posibflidades de un crecimiento económico diferencial para la 
economh española. Y es obvio, por otra parte, que nuestro país necedta crecer más que h meúia 
de lor paíaee comimltarios para poder aicanzar graduaimente el nivel de renta ybienestar de éstos, 
y para lograr absorber el eievado desempleo. 

El compromiso de integramos en el Gran Mercado de 1.993 sdge que la economía española esté 
preparada para competir en igualdad de condiciones con los p a k  comunitarios. De no ser así, no se 
produciría una integración de nuestra economía en Europa, sino su .absordón. por la comunitaria. 

El reto consiste en crecer por encima de la media comunbia sin que se disparen la infiación y el 
déficit exterior. 

Para lograr estos objethfos, el Partido Popular ofrece una estrategia fundamentada en 1. inieiatba 
privada como motor de la prorgerldad: es el empmaaño el que crea puea&or de trabajo 
productivoe. 

El papel de las administraciones públicas debe reducirse fundamentalmente a poeibillfar un marco 
de coadidonea objeths que ayude a desarrollar las cuahdades potenciales de nuestra economía. 
Los años noventa demandarán una econannhmenosregdaday máa compeütim 

En todo caso, lo bien cierto es que nuestra economizL predsa hay ser enfriada más por culpa de h 
poliUca económica del Gobierno del P.S.0.E que por el elevado gasto de consurno de los dudadanos 
españoles, como pretende hacérsenos aeer y que los ~[cesos provienen del sector públioo, que ha 
tmvnpido violentamente en la escena económica española, distodonando la beve bonanza económica 
que hemos disfrutado a consecuencia de unas condiciones económicas intemadonaies muy favorables. 

Para estar en condidones de responder al reto Europeo y que nuestra economía crezca generando 
empleo, el Partido Popular emprenderá UNA NUEVA POLfIlcA EcolwlMIcA 
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1. Responderalretoeuropeo 

1.1. UN CRECiMIENTO GENEMDORDE 
EMPLEO 

El aumento del empleo está totalmente vinculado a la ex- 
pansión de la actMdad económica. En el caso de España 
el desempleo solamente puede ser absorbido si se consi- 
guen tasas de incremento del producto real superiores al 
4 % anual. Actualmente este objetivo se logra gracias al 
fuerte dinamismo de la demanda interna Pero ello, a su 
vez, ha provocado un deterioro de la cuenta con el resto 
del mundo superior al 3 % del PiB. Esto significa que la 
fonnadón bruta de capital supera el ahorro bruto 
nadonai. 

Si se pretende impulsar la inversión hasta que alcance una 
tasa cercana al 27 % del PB, lo cual provocaria una fuerte 
demanda de empleo, no hay otra alternativa que imre- 

tuaimente en el 22,5 % del PiB. 

ia principal fuente de ahorro es de origen privado (20,8 % 
del PiB), ya que el público es muy reducido (1,7 5% del 
PiB). El Proyecto Popular propugna el establecimiento de 
las bases sobre las que se asiente una recuperación del 
ahorro bruto nacional. En primer lugar, el aumento del 
ábom, empreearial (como principal generador de la 
creación de empleo), mediante una moderación de los cos- 
tes. 

En segundo lugar, el iacremento del ahorro de las 
familias em 2 o 3 puntos del PiB a través de un 
tratamiento b c a l  miis favorable. En tercer lugar, la 
elevadón del ahorro público mediante una nueva po- 
iítica fiscai que proceda a una reducción y reasignación del 
gasto público hasta recobrar progresivamente los puntos 
perdidos desde la crisis económica. 

Ahora bien, es también necesatio destacar la importancia 
que tendrá en el futuro inmediato la meJora de la com- 
petitivídad En el año 1988 la competiüvidad media de 
la economh española frente a la CEE@ un 5,9 %y ello 
no es compatible con la pesspectiva del mercado único 
europea de 1993. 

El Parñdo Popular encamina sus esfuerzos hacia la re- 
cupexadón de la competttMdad como única vía po- 
sible del mantenimiento de la expansión necesaria para la 
creación de empleo. 

menfar el Volúmen de ahorro M d d  situado a ~ -  

Un credmiento basado exclusivamente en el dinamismo 
de la demanda interna y en la aportación negativa del sec- 
tor exterior no es viable a corto ni a medio plazo. 

Se hace necesatio, en consecuencia, sustituir parte del 
empuje de la demanda nadonal por demanda ex- 

terna. Pero para lograr este efecto no hay otro camino 
posible que el de incrementar las exportadones. ia 
solución no pasa por frenar las importaciones de bienes 
de equipo necesarias para una modernización tecnológica 
del tejido p d u c t h ,  la soludón paaa por incremen- 
tar la dfra de exportadones. 

En el ámbito mOne2ari0, el Proyecto Popular pretende 
una pomica monetaria que no actúe en solitario al estar 
complementada por la poiítica fiscal. De esta manera se 
lograría aliviar parte de la restricción actual, se rembmía 
la estabilidad perdida y se evitaría la incertidumbre entre 
los agentes económicos. Asimismo, se facilitarh una re- 
ducción de loa tipoe & interés, que situase al tipo de 
cambio de la peseta en unos valores más acordes con las 
necesidades de ocportacion. 

La reducción del diferencial de los tipos de interés espa- 
ñoles respecto del resto del mundo indus$ializado per- 
mi% evitar la edrada nuudva de caplfale, eepe 
Cuhthrrn del exterior, hecho éste que ha obligado a las 
autoridades monetarhs a establecer, mediante un inter- 
vencionismo ya trasnochado, fuertes controles sobre el cré- 
dito -do. 

La libedzadón del sistema finanden, es una tarea 
que no se puede apiazar más sin incunir en elevados cos- 
tes para toda la sodedad española. Este proceso se reali- 
zará gradualmente, pero sin retrocesoc, ni vaciladones. 
Para do, se restablecerán las condiciones que determinan 
la competen& ellmlnadón de loa drcuitoa 
#adosdefiaandadQyreducdón- de 
los~dentesdehs~tucloneafInandemsen 
conadanda con loa niveles medio. europeoe. 

Otro elemento importante es la flexibilidad de la eco- 
nomía, su capacidad de adaptación y su aptítud para pro- 
mover los cambios necesarios. El Proyeao Popular incluye 
la liberal&adón y desmguhdón de la economfa. 

1.2. MAYOR m A G O N I S M 0  DEL 
SECIORpRlvADo 

Las tasas de credmiento que registra nuestra economía en 
los úitimos cuairo años se deben al magnífico comporta- 
miento del sector privado, en particular de la invetsión em- 
presarial, que ha creddo a tasas del 15% y que es la mejor 
garantía de nuestra competiüvidad futura. 

El Partido Popular cree en la libre Mdathra de la so- 
dedad como única garantía de eficacia y progreso. En 
nuestro país no se dan las condiciones adecuadas para el 
nacimiento de nuevas empresas y el desarrollo de las exis- 
tentes, Mbre todo de las pequeñas y mediana& que 
son el susirato básico de nuestro tejido productivo y las 
que generan el mayor número de puestos de trabajo. Tra- 
bas de tipo adminktrañvo, rigidez de las relaciones labo- 
rales, diíicuitades de financiación, cultura empresarial in- 
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El rectorpúbbco 110 ha dererdno u11 medio para 
ms)oiareiMenertardeh.oded.daiaquesirva. 
que es tanto como decir el de los dudadanos que h in- 
t epn .  Esta concepdón se opone a h de quienes preten- 
den un crecimiento desordenado del sector público, recia- 
mando más ~iecu~sos y competencias, sin  preocupa^^ de 
h gestión eficaz de los fondos p ú b  y de los costes 
d e s  y económicos que se originan. 

La actuadón del sector púbiíco español no está siendo 
todo lo útil que debiera. AF de loq.cvamliosoa re+ 
curacm flaandemo que‘oe han puerto a au cüspo- 
dddnaaggigalhhawtbkcdóprwpectoaifun- 
c b a m h i m  de kw .BNjd# que um de au com- 
pstaid.. A su vez, las medidas de dslribudón de la 

renta y de supresión de b pobreza adoptddas, a ~esap del 
enorme esfueazoíírmcúmque han ai&~~,noparecen 
contentara Mdie: ni a los pamh, cuya- de coberhua 
apenasakanzaaktercexapariedebendanos,ntabs 
pensionistas, nia bssecbores de menores rentas, que ven 
como ia carestsi de la viday el deteriarode los smvidos 
púbdeca&tersodal lespeqjudka- 

El parodo Popular no oomparte desde luego ia opwdn de 
que ia p o h  econórnicapaetlcada por bssucedux go- 

sidera que esta poiílica hiyasido adeuda, oomo pone 
de manifiestokderadónen el gasto *e ahaaseso. 
licita a los dudadanos, fiel de jo  de km ~tc&sos en que 
ha inamido el sector púbb, que B. Qipgdiddo h 
opoñpabddbSltbñahtndd.porhrrrdmtam- 
Pmtinitntgardoarl. 
Laaitemativaeoonomicadei Partido Popuiarpasap b 
hnitadón del tamaño y del ámbito de áchiedón del sector 
púbiico, para h aocidmd d -y h 
tibextadqoiaimaearp6bnub.apanrnarbra- 
pawMatsawtruLEnhactua&ladbs- 
nes PúMiCas gastsn más del 40 % del& de k produe 
ción obtenida en este país y recaudan ea fama de tm- 
puestos y cotizaciones más del 33 %, niveles que se han 
akanzado en pocos años, con un rihno dé opwnsi6n del 
gnsto público y de k presión fiscal muy superior al de los 
paks más desaKollado5. a 

biano~  sodalistas h QibEl pdlblb 9 twrpooo ~) l l -  
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2. Un sistema fiscal justo y 
S e n d l l O  

Junto a las deficiencias de nuestro sistema tributario, la 
propdva intemadondhadh de la economía es- 
pañola, sobre tado a partir de nuestra integración en la 
CEE, impone el contar cuanto antes con un sistema fiscal 
moderno, justo y senciiio. 

Para crecer y crear empleo hay que ser competitivos. ia 
competitividad exterior de una economíacomo la española 
se mejora de muchas formas: reduciendo los costes; invir- 
tiendo y aumentando la productividad; diferenciando los 
productos y setvicios, mejorando su calidad y garantizando 
su suminisiro. Pero también se compite con el sis- 
tema tríbutado,ya que iae cuotas de la seguridad 
sodaleacuecenelf.cbortra~lasmayoreere- 
tandonea a iae rentas del capital +&ora del 
2 5 % - p u g d e n ~ f u e r a d e l a e c o a o m h e e -  
+la el capital necemrb para Ile\w a cabo in- 
v@rdomm productivaq y la Bpraldad del factor tra- 
bajoaetrasladaconfrecuendaaloscuates.sala- 
riaies. En definitiva, la integración internacional convierte 
al sistema tributario en factor de competencia, y el nuestro 
actual tiene desventajas evidentes si atendemos a las re- 
fomias fiscales que se han realizado en los países &- 
dentales y que buscan la mejora de la eficiencia económica. 

La reforma fiscal en España debe ajustarse a trae direc- 
trices piiacjpaiee: 

En primer lugar, ha de realizarte con carácter urgente. 
Por ires razones: la sentencia del Tribunal Constitucional, 
que ha aiterado en su esencia misma la imposición per- 
sonal sobre la renta, no sirviendo ya el simple parche0 que 
pracüca el Gobierno; la integración m p e a  y el reto del 
Mercado Unico, que exige no improvisar en el Úlümo mo- 
mento; y, por Úlümo, la actual coyuntura económica, que 
se caracteriza por la occesiva presión del consumo y una 
insufidencia grave de ahom para financiar el crecimiento 
de la inversión. 

En segundo lugar la refoma tributaria no debe aumen- 
tu la pmmhln fiscal en que actualmente al- 
canza el 33,5 % del pis y que ha d o  durante esta 
década a un ritmo que más que duplica el crecimiento 
regishado en 106 países de laOCDE La política aeguida 
por el actual Gobierno de elevar la recaudación a 
toda casta ha supuesto un enorme a a d d o  fiecal 
para loa espablem. A su vez, este desmesurado avance 
de la presión Ascal ha incidido negativamente sobre los dos 
principales desequiiibrios de la economía española, pues 
ha generado presiones inflacionistas al dar lugar a mayores 
demandas calariales para compensar el aumento de la fis- 
calidad y ha contribuido a ampliar el déficit exterior por 
cuenta corriente al incidir negativamente sobre el ahom 
y reducir la mpetitividad exterior. 

En tercer lugar, la reforma fiscal ha de venir necesaria- 
mente acompañada de la limitadón efecthm del gnsto 
público. En caso contrario, las necesidades recaudato~% 
para financiar un gasto público en expansión harán inviable 
cualquier planteamiento reformador minimamente racio- 
nal. 

De acuerdo con estos criterios y con la finalidad de hacer 
del sistema tributario un instrumento al ceivicio de la equi- 
dad y del crecimiento económico, el Royecto Popular 
propicia las siguientes actuaciones: 

o Disminución gradual de las cotizadones a la 
ridad sedal, y con carácter inmediato, de tres puntos 
porcentuales en la cuota empresaria, por cuanto cons- 
tituyen un aimpuesto contra el empleos. 

o Eievación del mínimo exento en el impuesto sobre las 
rentas de las personas fisicas (IRPF) hasta un millón 
de pesetas. 

o Reducción del número de tramos de la tarifa del 
tres con un tipo imposttivo maginal d- 

ximo del 35 %, equivalente al del impuesto de sode- 
dades. 

o Imputación, a efectos del iRPF, de las rentas obtenidas 
en el seno de la unidad familiar de acuerdo con la re- 
ciente sentencia del Tribunal Constitucional, que per- 
mita acogerse a todas las familias que opten por eilo al 
regimen de cjplittinp o de partidon de rentas por 
dos a efectos de la progresividad del tributo. 

o Supresión en el iRPF de algunos gastos deducibles y de 
Cualquier incentivo especifico que no sean fomento del 
ahom a largo plazo. 

o Admisión de la deducibilidad plena en el iñPF de los 
dividendos obtenidos por las personas kicas y que ha- 
yan tributado por el impuesto de Sodedades, con el fin 
de evltar la doble imposición. 

o Tmwpamda fiscal voluntaria para las pequeñas 
empresas con personalidad jurídica. 

o Reducción de las retendones en la fuente en los 
impuestos de renta y sodedades, para evitar el excesivo 
número de devoluciones y la consiguiente absorción 
anticipada de recursos privados por parte del Estado. 

o Como procedimiento para mejor determinar la capad- 
dad de pago de los sujetos pasivos, las actuales deduc- 
doneo fsmllnr# en la cuota del iRPFpaWán a eer 
reducciones en la baae imponible. 

iRPF como en el impuesto de sodedades, que exonere 
o trate con menor rigor las obtenidas a largo plazo, 
dependiendo del tipo de activo y del M o d o  de pose- 
sión del mismo. 

o Eliminación de los efectos de la inflación en el IRPF 
y en el impuesto de Sodedades, actualizando anual- 
mente las bases sometidas a imposición en el primer 

o Nuevo tratamiento fiscal de las plusvalías tanto en 

i . c.. 
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3. u ~ ~ y c o n t r o l a r e l g a s t o  
público 

El continuo y desbocado credmiento del gasto público bajo 
los gobiernos del P.S.0.E se ha COMiatjdo en un auténtico 
y gravepoblema Pero igual o mayor d d 8 d  reviste su 
-le y credente falta de control Un Estado que se 
prede de moderno y demoaábico está obligado, por una 
parte., a admW&a~ Men y, por otra, a ser compieta- 
mente - en m u  gestión, lo que conduce 
inexcusablmente a la limítadón efectiva y al riguroso con- 
trol del gasto público. 
En su c o m e n &  el Royecto Popular propugna la 
adopción de una serie de medidas que limiten y controlen 
el gasto público en España. 

~ A C l O N  DEL GASTO 
o Reducción del gasto público, sobre todo en lo que res- 
pecta a los - corrieatg.. - .el. 
lwhistd-. 

o Riguma Iimitación del sistema de adjudicación di- 
recta con objeto de reducir el coste de las compras 
conientes. 

o W c a  reducdón de los geet- I#BIv(cdoB y de 1- 

o Rigurosa disminudón del pmobal libremente am 
g--bwm=-dh 

tratado y de los gastos disaeocionales. 

CONIROL DEL GASTO 
o Fomulación de un verdadero preeupueuto anual de 

gastoa clan> y predeo, que no pueda ser posterior- 
mente desvimiado. Para ello es preciso que la Ley de 

mente para regular aquellas materias que guardan es- 
trecha reladón con ks prevbiones de ingresos y habili- 
taciones de gastos. 

o üna nueva iey G e n d  Resupuestaría que establezca 
los prindpks generales de la W d a d  del sector púbhco, 
de fama que a limitar las modifjcadones que puedan 
inlmdudcse por bs Lq#s de Resupuestos anuales evi- 
t a n d o a c í e l ~ a n i b l o d e h r ~ d e l l p Q g o  
<pie--higar. 

o Autonomía e independencia de la Intervendbn Ge- 
d de la Administradón del Estado frente al poder 
político. 

o Establecimiento de un sistema eficaz de control b 
teano del gasto público que compatibiiice su fixaliza- 
dÓn previa con una real comprobación posterior de 106 
gastos realizados. 

o Fortaledmento de la independencia del Tribunal de 
Cuemtas mediante k modiíicación de su Ley de fundo- 
namiento, e intedcado 'n del an&s de la Cuenta Ge- 
neml del Estado y de ks de más del sector públioo. 

Resup~estos Generales del Estado utilice dusiva- 
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4. Política de privatizadones 

Existe hoy la conciencia generalizada en las economíaS mo- 
demas de que el sector, público emprewial co- 
tiaiyahsmásdelasvaceeunapeMdarQnorapara 
el pmgmw d. El mercado es c a p  de proporcionar 
una disciplina y un rigor superiores. Debido a que la em- 
presa pública combina una baja efimda y unos abultados 
déíidts de eqdotación, el Proyecto Popular centra su es- 
trategia de futuro en dos ideas cenírales: 

h a a ,  la privatizadón de todae aquellas empresas 
que no entmñen una evidente razón de utiUdad pú- 
büca. 

segunda, h modiflcad6n del d o  de gestión, in- 

dos de actuación de las privadas. 
trodudendo en las públ ia  los d t d o s  y los m ~ -  

Es necesario frenar el afán expandoniSta, incoherente, abu- 
shro y peligroso del sector público empresarial, especial- 
mente cuando asume rasgos monopoüsücos, como ocwe 
en la Compañ’ia Telefónica, que no puede prestar ni sus 
más elementales servicios y sin embargo pretende excluir 
a la iniciativa privada del ámbito de su actividad. 

El Proyecto Popular integra una poiítica de privatiza- 
d6n de SCtMdades y empresas. 

De actividades, porque entendemos que deben ser d e  
vueítas a la inidathm sodal, a la libertad de actuación 
-da - s i n  d u i r  las reguladones que en cada caso 
proceda- muchas tareas que han sido indebidamente 
monopolizadas por el Estado, lo que es causa de un pé- 
simo servicio a los ciudadanos. 

De empresae, ya que la experiencia demuestra que la 
riqueza productiva la crea normalmente el sector privado. 

Conviene privatizar porque económicamente la gestión 
privada es mas efidente que la púbiica; porque fi- 
n a n d m e n t e  reduce el d&dt púbiico, el endeu- 
damiento del Estado y la presión fiscal sobre los du- 
dadanos; y porque políticamente brinda la posibilidad de 
formar una sodedad de propietarios, partícipes del ca- 
pital de las empresas y sodedades. En definitiva, postula- 
mos un capitalismo popular de hombres libres. 

O ElIrrr>ceeoprivatizadorcomprendera: 

0 El análisis de los sectores y empresas afectadas. 

- Las integradas totai o parcialmente en el ámbito del 
iNi, INH y el Grupo Pahimonio, así como también las 
ubicadas en el Fondo de Garantía de Depósitos, a con- 
secuencia de las aisis bancarias. 

- Aquellas empresas afectas al interés o a algún servicio 

público, o que hayan constituido hasta ahora mono- 
polios fiscales: Telefónica, Tabacalera, Ibaia y 
Aviaco, Campea, Transmeditednea, ENATCAR 
y otras. En todas ellas y sin perjuicio de la regulación 
del COviQo que en cada caco procede, se enajenará 
el capitai de la Compañia en mds del 75 %, sin 
periuido de que el Estado c o m e  una participación 
minoritaria, a efectos de información y control cobre el 
servido. 

0 En cuanto al procedimiento a seguir, la decisión de pxi- 
vatizar deberá ser ratificada por el Parlamento, no 
siendo privatizables aquellas actividades o entidades que 
entrañen el ejercido de autoridad soberana, ni las En- 
tidades de Derecho Público. En todo caco, se garanti- 
zarán los derechos de los trabajadores afectados, con 
oferta de participaciones especiales en la empresa como 
accionistas de la misma. 

0 De mane.ra inmediata se procederá a la privati- 
zadón de las empresas siguientes: Grupo Banco 
W o r  de Españk Tabacalera, lberia y Aviaco, 
Em;e, Atelnea, carceea, Endiasa, Geasa, Enf- 
e infoleasing. 



L a ~ h d ~ ~ d e ~ ~ ~  
hm que oe h lrrrvk h mmpemdh econhicay 
h ciairdba de ampleo. ünida a factores exteriores 
(caída del predo del petróle~, del dólar y del valor del 
dinero en los mercados intemadonales), permitió a la eco- 
nomia española volver al crecimiento de la inversión y la 
subsiguiente d n  de puestos de trabajo. 

El bcumpbíento pord gobienw, socialista de 
buena parte de los compmisos conh-dos con las or- 
ganhciones sindicales y empresariales, le ha restado a- 
dibilidad a éste, lo que unido a oims factows ha hecho 
imposíbie mantener la poiíiica de concertadón sodai en 
lOStresúithlOSañOS. 

b s  actuales desajustes económicos y el reto que para 
nuesira economía -tan tanto la culminadón del 
proceso de hcopomdón plena a la Comunidad Econó- 
mica Europea, como h puesta en marcha del Mercaáo 
in- Unico, hacen necesario poner ias bases que per- 
mitaniminrieriacon~óneociai.  

P PUtMo popukt, dada h índepemdencia que 
m a n t i g i e d e ~ - - O d a d E  
alea,pwdeafrumt=errfueciconmworesgucto- 
t&a de Bdto. Sabido es que las discrepancias ideológicas 
Y es$atégiccLEsurgidasen el seno del movimientosodalista, 
concreühs en los fuertes enfrentamientos entre la U.G.T. 
y el gobierno del P.S.O.E, han contribuido a dificultar la 
aeadón de un ciimapropido para el diálogo sodal. 

Chernos que h princip.i iarea de un Gobierno em 
ade C. h cIiB(LaóII de M - de-- 
dansrfnioirblerpam que h. oqpnbdansrre 
lX-B-i-de6nb4adOi-YSm~~SaurO 
de au libre iniciativa, puedan nagodar y liegu a 
acudom, sin que ello signifique rehuir ks responsabili- 
dades gubemamentales en aquellas mataias que hicieran 
necessria su presenda en el proceso de concertadón. 

E I ~ d C l a r 0 : a ~ u n a e d m l e n t o  
m r o r t g i t d o y e e t i b l e q u e p e m o i f a h B -  
&a ck empbo y de Mememtar (leneral. La tasa de 
paro española no sólo es la más alta de Europa, sino que 
escasi el doble'& iatasamedia europea. Los ntveles de 
poductMdad españoles necesitM ~ e c e r  con rapidez, 
acercdndose a los imperantes en el resto de Europa, para 
pemiittr unos crecimientos sahriales no infladonistas y me- 
jorar h compeüüvidad de nu- productos. Las defi- 
dendas de la formación profesional se traducen en que 
mbs de 3oo.ooO ofertas de empleo no pueden ser cu- 
bi- al no Bdstirpersonal cualificado, cuando dos millo 
nes y medio de personas buscan un puesto de trabajo. 

Estas cuestiones, y otras muchas (adaptación a las nuevas 

tecnoiogk, fomración con ti^^& mxgmhdh del 
tiempo de tnhjo, monizadón de bs poiíticas iaboraies) 
tendrdn Uua mQ fial aolucMar mecuante h COQ- 

certidónrodal. i aaeadón deunclimafavombiepnra 
ello se convierte, así, en tarea prioritaria para un Gobierno 
del Partido P0p.k. 

Una política decididamente kniorable al diálogo y h con- 
csrtaddn sociai, reducirá de forma sensibie los confkbs 
laborales y bs huelgas, aunque en un mgco de h b e d  
en bs reiaciones laborales siempre subslsthrán eiianhiales 
desacuerdos temp0rak-s La hu&neruudemhofup 
damemtdparrihdefeamdebriabnie#rdeloo 

y como tal lo reconocemos. Pero, como 
marca nuesim constituci6n, también los dudadanos tie 
nen derecho a que se respeten 400 aeruicitm eeemda- 
lee a k camuiddd. en caso de conflicto. Cumpiiendo 
elmandatoc€wsutu~seebborara - u n a 4 d e  
Huelgn que asegure el derecho de los tmbajadores a su 
ejercido, y garantice, a la vez, a la comunidad el mante 
nimiento de los citados servidas esenciales. 
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POTENCIAR 
LA DEMOCRACIA 

1. vigorizar al Parlamento 

2. Pronta y buena Justicia 

3. Culminar el proceso autonómico 

4. La Administración para los ciudadanos 



C uando en 1978 los españoles apmbambs la ConstitudÓn, elegimos un sistema de demacrada 
parkmentarla con división de poderes. Es dedr, quisimos un régimen p o b  en el que el Pariamento 
ocupase un lugar central y en el que el inmenso poder que hoy tiene cuaiquier Estado, se viese limita&, 
gradas al control que sobre el Ejecutivo ejercerhn el propio Parlamento y los txibunales. 

Adoptanm, así, el único sistema gue desde hzq dos siglos ha venido fundonando en las democracias 
occidentales y que es el único que protege eficazmente la libextad de los dudadanos. 

Hay, sin embargo, ese sabio mecanismo com el riesgo de ser desmontado pieza a pieza 

Las insütudones de control y vigilanda estan empQando a ser ocupadas por el partido que ha estado 
hasta hay en el poder: el Parlamento y sus órganos redores amen el riesgo de convertime en inope- 
rantes e incapaces de controlar el Gobierno, porque el PSOE ha abusado todos y cada uno de los días 
de su mgraria; el Consejo General del Poder Judidal, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas y 
el Tribunal conditudonal, han sido también invadidos por decisiones del Gobierno. 

Al no funcionar adecuadamente el sistema de contrapesos de poder, viemo6 como proliferan el íráfico 
de influendas, la utilizadón privada de bienes públicos o la especuladón produdda al amparo de la 
infomadón privilegiada. Todo esto se proáuce ante UM sodedad que empieza a xmtmbme a ello 
y que, falta quizá de tradiciones democráticas, comienza a creer que esto es un estado inemediable. 

Todas las democracias revisan peImanentemente sus sistemas de control. Hay, por las espedales dr- 
cu- de nuestro país, esta revisión ha de pdud t se  de un modo urgente. 

En este capítulo del R.ograma hacemos unas propuestas por las que nos comprometemos a tomar 
UMS medidas urgentes en cuatro áreas: en el Pariamento, en la Administradón de la Wda, en la 
nilminadón del proceso autonómico y en la Adminisüación Públka. 



1. VigoarelParIamento 

Desde que los SoQaliStas accediexon al Gobierno en 1982, 
el parkmento español no ha hecho sino declinar, hasta el 
punto de poder afirmarse con rigor que en la actualidad 
se encuentra sumido en una crisis de inope,randa 

En no pocas ocasiones, nuestro Parlamento ha estado 
prácticamente al márgen de acontecimientos, hechos o no- 
tidas de importanda e indudable interés politic0 que cen- 
traban la atendón de la opinión pública. 

La recponsabilidad de esta situadón no cabe achacarla a 
la casualided ni a d a e n d a s  de la labor de la oposidón. 
Muy al conirario, obedece directa y chídmamente al mal 
uso que el P.S.O.E. ha hecho de las dos mziyoriac absolutas 
de las que hasta ahora ha disfrutado. 

Tanto en el Congreso de los Diputados como en el Se- 
d o  los sodalistac han impuesto sistemáticamente el m- 
dilloo de su mayo& absoluta para hacer prevaiecer su opi- 
nión; sin respeto ni audienda al parecex de las minorías, 
han procedido al bloqueo sistemático de las inidaiivas de 
control de la oposidón; se han negado rotuadamente 
a h cxeadóa decoanidonea de Imnrtigadbn; se 
han opuesto también a suminisirar documentos o autorizar 
compareambmolestas de Ministros y otros Altos Cargos 
de la Administradón; han impuesto una gran lentitud y 
retraso a las comparecendas de 106 cmgos públicos y, en 
resumen, no han Querido O sabido iaepetar el papel 
del hhmanto. al que han intentado trandmm en 
una mera Cámara de ratiíicadón o en una simple caja de 
resonanda de los proyectos y de las decisiones previa- 
mente adoptadas por el Gobierno. 

Emta pérdida de prestigio, de protagontemo y, en 
de8DttiM, de vitaüdad del Parlame español re- 
sulta d e n t e  reievante en una demoaach paria- 
mentariacmnoknuestra.Deahíqueunodelosgrandes 
objeauoS del R.ayeCt0 PopuIar sea pdsamente el depo- 
t u l d a r d ~ d C m O C r j f / C O  eqaiioly*mi,coa- 
~ y d e n t m d e 4 e l d s d 9 o d z a r a l  Par- 
~~hdñtadoaínJdmaeuhbark#da#m, 
@-do a-qaehqrtmpSdeaeld=- 
ddo de a0 mbi& de CQntrOI del gecuthio ypm- 
cumdo dotarle del impmddibla arraim y calor 
populrr. 

De iguai modo, somos consdentes de la necesidad de di* 
atacar huida poiítia españolay de prestigiara cuantos 
en ella kiWm fmdamentahde por razones de go- 
biemo o de qmsenbdón.  

Consecuentemente, se propugna la aplicación inmediata 
de las siguientes me&& 

o Inm& iafonna de loa Reshmeptolr del Con- 
grew de los Diputados y del Senado con objeto de me- 

! t .  I 

jorar su tarea legislativa y, sobre todo, de dotar a ambas 
Cámaras de los instnimentos impresdndibles para po- 
der controlar eficazmente al gobierno. En este sentido, 
los dtados reglamentos contendrían: 

- La posibilidad de constituir Comisiones de Invee- 
tigadón mediante la sola solidtud del 25 96 de los 
Diputadas o Senadores, o de dos Grupos Parlarnen- 
tatios. 

- El establecimiento de mecanismos efecthios que ase- 
guren el real cumplimiento del Gobierno de remitir a 
las Cámaras los doamientos e informadones que 
se solidten por los Diputados o Senadores. 

- La innovadón de que las propias minorías puedan fijar 
una parte de las -as de Ministros y otros 
Altos Cargos del la Adminisiradón que tengan lugar 
en las Comisiones de las dos Cámaras. 

o iníroducdóndehslistasabiertasemnueutroe16 
tema electoral, previo consemocon el resto de 
partidospomco8. 

o Modificación de la vigente Ley de Régimen Electoral Ge- 
neral para acabar con el degradante fenómeno del 
4ransfu-, mediante la adidÓn de un párrafo 
cuarto a su atto 6." del siguiente tenor aPerderán su 
mandato los representanes electos que voluntariamente 
abandonen el partido por el cual se hayan presentado 
a las elecdoneu. 

o Exiensión de la tipiñcadón de conductas contenidas en 
los artículos 385 y siguientes del código Penal, para 
difemntes Supueetoe de cohecho, a las personas que 
ostentan &UM representadón política por elecdón po- 
pular, sea en el ámbito nacional, autonómico o local, 
con un agrwamiento de las penas previstas, puesto que 
el daño codal que ocasionan este tipo de conductas es 
mayor cuando son protagonizadas por cargos electos 
representativo6. 

o Lucha contra el íráíico de infíuencias y el uso in- 
debido de informadón privilegiada mediante la opor- 
tuna Ley Orgánica. 

b 



2 prontaybuenajusticia 

La constituCión configura la Administración de Justicia 
como Poder Judidai, abaolutamemb independiemte 
de beraetaater poderes del Eetado, especialmente 
del Ejecutivo, cuya capacidad de condicionar al ieghhth 
-siempre notable- se hace exhaustiva si cuenta con ma- 
yoM absaluta en las cámaras. 

Como principal garante de esta nueva dimensión, surge el 
Consejo General del Poder Judicial. Su composición en- 
cierra una mayoría de miembros elegidos e e n t r s  Jue- 
c u  y Magistrado6 +n señala explícitamente la 
&nsíituciÓr+ y .pon d o s  miSrnos -según se enten- 
dió unánimemente y se convino sin discrepancias en su 
primera reguladón i@. 

En cuanto a sus funciones, se señalaron (con especial elo- 
cuencia por parte de los sodaiistas entonces en la oposi- 
ción) la capacidad de elaborar la pmpuesh de su pro- 
pio pmmqnaesto (como hacen el Legislathro y el propio 
Ttibunal Conswucionai), la direcdón del Centro de EB- 
twüoo dudidalee, la .elecdón de juecee y ma+ 
tirdor, los nombramí- para cargos directhroc, la 
actividad de iaspecdón y sanción, y la capaddad de 
ebborar pmyedoe briilop y de informar los redactados 
por el Gobierno. 

En todo ello se marcaba un dar0 trasvace de las compe- 
tencias que hasta entonces asumía el Ministerio de Justicia 
dentro dei Poder Ejecutivo hada el nuevo órgano rector 
del Poda Judidal. 

Como es bien sabido, la p~miCa judidal c o c i d i  o<pen- 
mentó idéntica mutación que en otros aspectos: al ocupar 
el poderreaiid todo lo contrario de lo que euü- 
maüa razonable y obligado desde la oposidón, lle- 
gando incluso a revisar y desmantelar lo que antes no ha- 
bía mereddo sus aiicas. 

Y a& lacomposición del Consejo Generalpasóarealizarce 
en su totalidad por unas Cámams en las que el P.S.O.E. 
disponía de mayoría absoluta. Se incmió así en una dn- 
constitucionalidad fácticas, ya que el Tribunal Constitucio- 
nal -en una de sus sentencias más llamativas por para- 
dójica- entendió que se iníringiríaJa Constitución si de 
hecho, el sistema de elecdón llegaba a funcionar como era 
fácilmente previsible: de jando mecánicamente la com- 
posición de las cámaras (lo que ha ocurrido). En con- 

o M e n d a  la vuelta a un sletema de elecdón de los 

que haga imposible esta situadón tan elocuentemente 
condenada, garantizando su absoluta independencia 
poiiüca ülo implica la inmediata reforma de la Ley 
~ C a d e l R X l e r J u d i d a l .  

o La devoludón al Consejo General de las competen- 

lmcmmch el partido Popuiar propiypra: 

o n c e v o c a l e s d e l c o ~ d e ~ ~ ) i n ñ d l c a  

dar indicadas, sustraídas por el Ejecuth sodalista al 
amparo de h citada Leqr. 

REFOlWWENTO DEL PODER JUDICIAL 

El deJmantelamient0 del diseilo del poder Ju- 
dldalpkmadoen la C0~tudón haocadomdo U M  no- 
table péráida de la confianza de los c i m .  Rwa re 
*un ingrediente tan dedsivopsra eimmcb funcio- 
namiento de este poder del Estado, Pargce acm@able 
que esta d d u d ó n  de funciones del Consejo General se 
veaacompanada - de dxasmedi&ncamplemeatiñrr, 
a la luz de la experiencia de los úfttmos siete años. 

Hábría que evitar, por ejemplo, k B(cesIM discredonaiidad 
en ia provisión de los cargos directhros y de los integrantes 
de los principales Órganos judidales. Por tanto, se aboga 
por 

o E l ~ e n l o e n o m b r u a i e a t o r d e d t c h o s  
cargos que garantkaía k independencia personal de 
sus titulares - q u e  pueden verse apañados de ellos a 
los po<x>s años-ygenemía una &independencia 
insütucional, d aumentar k con$anza dudadana, 

e Encuantoahstareaedebqmc&n,debenseren- 
comendadas a Magishdos de espedaEes dotes huma- 
nas y experiencia dilatada en diversas jurisdicdones 

Afecta decisivamente a la confianza ciudadana en la Jus- 
ticia, el sistema de seiecdón de sus integrantes. La p o h  
socialista se definió en pocas palabras: más jueces pero 
distintos. 

El primer objetivo se tradujo en una obsesión excedva- 
mente simplista por el aumento cuulfjtlthlo de los jue- 
ces stn asegurrrdaaiadamentcru cmmp&m& 
cualitathra. Se han improvisado a- sa- 
cando a amcurso vacantes de forma masiva, suavbndo 
las adgenciasen la selección, acottando lh estanda en el 
Centro de Estudios Judides  y convktkmdo en prácüca- 
mente insignificantes los pdxios de prádkas en &ganos 
judidalesi Este pmeso, de no amégim, oonducirb, al 
dcspraetigto de la función judicial. Aumentad toda- 
vía más la desconfianza ciudadana hacia 106 Tribunales. 

sería mucho más eficaz y wnvenienbs !-ecmir Bpoepdo 
nalmente a pOmbt.pDlmf0. temyodm antes de con- 
tinuar -en aras de la cantidad- con esta degradadón de 
la d d a d  del írabajo judidal. 

ia búsqueda de jueces distintos~ se plasmó en la ebso 
lutamente incomprensibie Joibiladón antldpada de un 
tercio del e d d M 6 r f w  Eiimínar /U&!& m d o  se pre- 
gona su escasez no resiste el mínimo an@. Es dat6 que 



buena parte de estos jueces fueron luego contratados, lo 
que ceatifica aún más el despropósito cometido. No es me- 
nos cierto que tales contrataciones están sujetas a una pro- 
visionalidad dificilmente compatible con la mínima inde- 
pendencia institucional. No faltaron jubilados que se ne- 
garon a aceptar tan anómala situación. Por todo ello: 
o El Proyecto Popuiar entiende que la jubilacih de 

jueces y magistrados a los 65 añoe debe ser- 
hmtaria, y que la vida activa debe ser prorrogable para 
jueces y Magistrados hasta los 75 añoe. No todos los 
funcionatios tienen por qué jubiiarse a la misma edad 
depende de la función. Creemoe que la íundón de 
juzgar, d se emtá en heame condidonea de salud, 
puede @erdtame con máa garantEae de acierto 
con mayor - d a .  

.' 

SELECCION 

Otra pieza significativa de la búsqueda de ajueces distinto- 
fue el recurso a jurhtas de rieconoddo prestigio. Lo 
masivo de este reclutamiento y la falta de incentivos pro- 
fesionales han hecho de tal fórmula un eufemismo poco 
convincente. El procedimiento para su selección se ha 
prestado, por otra parte, a continuos incidentes poco fa- 
vorables para la confianza ciudadana en los integrantes del 
Poder Judicial. Así pues: 
o Ei Partido Popular propone que en el proceco de selección 

tengan lainidath hs ineütudonesdepn>ceden- 
da (Cdegbs de Abogados, Facuitad de Derecho...), y se 
pnunden las sabs de Wemo carrespondentes, antes 
de que el Consejo adopte una solución final 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Aspecto decisivo para un mejor funcionamiento de la Jus- 
tida son las condiciones de trabajo de sus ptagonistas. 
Las mejoras r e t r i b u h  para los jueces han aliviado, sin 
duda, su dificil situación personal, pero no se han diee- 
ibdodeunmodo~~nalmente..tIafaddo. 
No brta con que suban .us ingreaoe ea -por- 
tantecómosediseilad.btemadaretribu~ 
o Pata el Partido Popular resulta de espedal relevancia 

que el sletema de retribudones no quede en ma- 
110. del -, sino que se integre en h propuesta 
presupuestaria del propio Cmsejo General, sin perjuicio 
$el obllgado control por el Tribunai de Cuentas. 

La Canswudon tuvo, por otra parte, buen cuidado en vetar 
la 8filiacidn p o b  + induce sindical- de 106 jueces, 
en beneficio de la confianza de los ciudadanos. La regu- 
U n  de la actividad política de losjuecesintegmdos en el 
i&ativo o en el Ejecutiw, tal como ha sido diseñada en 
la Ley Orgbka del Poder Judidal, vacía de todo contenido 
a este precepto constitucional. consecuentemente: 
o El Partido Popuiar considera que la participación de un 

juez en procesos electorales o su desempeño de 
cargos directivos en la Administración debe llevar 
consigo el abandono definitivo de la camera. Nin- 
gún ciudadano entiende que un juez fiche políticamente 
q o r  temporadm y que luego vuelva a su función de 
juzgar, a veces al gobierno, sin que ello afecte a la con- 
fianza social en su independencia institucional. 

o Resulta, igualmente, imprescindible una reorganiza- 
ción de la Oficina Judicial. Debe llevarse a cabo una 
renovación de sus metodos y de su material, introdu- 
ciendo sistemas infodücos y de grabación elec- 
trónica. Ello exige el adecuado adiestramiento del per- 
sonal actual y las exigencias correspondientes en la se- 
lección del futuro. 

o Notable eficacia se derivaría de un replanteamiento del 
papel del secretarfo Judicial que debe ser, además 
de fedatario público y jefe de personal, el real juez del 
trámite procesal. Los órganos judiciales colegiados de- 
berán, además, estar asistidos por una gerenda res- 
ponsable de los aspectos materiales y económicos de su 
instalación y funcionamiento. 

o Por otra parte, el Partido Popular se compromete a dig- 
nificar, la función judicial en todos sus d o n e s ,  retri- 
buyéndose adecuadamente el desempeño de las fun- 
ciones de mayor responsabilidad. 

REFORMA DE LA LEGISLACION PROCESAL 

Se hace necesaria, para la ágil realización de la justicia y 
para su eficaz funcionamiento, la reforma de la legislación 
procesal en todos los órdenes jurisdiccionales. El Proyecto 
Popular propugna la promulgación de una Lqr Rocesal 
General que contenga todos los principios generales del 
proceco en cualquier ámbito jurisdiccional: 

o En el ámbito de la jurisdicción dvil, debe producirse 
una reforma sustandal de la Lgr de Enjuicia- 
miento Civil - q u e  tennine con la práctica de los con- 
tinuos aparcheou, habituales durante esta última legis- 
latura-, estableciéndose dos únicos modelog dejui- 

mente los proceeos eepedalee. Asiiismo, debe mo- 
dificarsce el sistema de la casadón, aplicando ri- 
gurosamente sus motivos, de modo que se evite que 
ésta se convierta en una tercera instancia. 

- Los procedimientos de jurisdicción voluntaria deben 
ttiimitarse íntegmmente ante el secretario con un 
unico recurso ante el Juez. 

dos declarativos y redudéadose sustandal- 

o En el ámbito de la jurisdiión pecul, el Partido Popular 

mal, fundado en la introducción del principio acusatorio 
como criterio general. 

asumirá la reforma giobal de todo el proceco pe- 
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piiación de sus competencias, procurando que el pro- 
ceso se desarrolle mónicamente, sin introducir nue- 
vas desigualdades, sin menna de la &cada de 
lae addddndoner y con el mayor grado de 
co-. En el orden competendal importa subrayar 
la conveniencia de transferir a las Comunidades Autó- 
nomas la mayor parte de las cornpetencb del Estado 

tica generaüzada en los pahs descentrahados. 
o Las Comunidades Autónomas deben tener asegurada 

una razonable parñcipadón orgbalca y funcional 
en el Estado, en orden a la preparación de disposicio- 
nes y medidas estataies que sean relevantes para sus 
propias competendas y de cuya ejecución hayan de res- 
ponsabihrse 

o Ley que regule el sistema institucional necesario que po- 
sibilite la articuiadón de la voluntad de las Comuni- 
dadea Aritóaomi., a aarér del Gobierno, ante los 

o Máxima utilización de la comtelóa Mixta de las Cor- 

como cauce pemaanente de entendimiento político a la 
hora, tanto de la formuladón de la política española en 
la Comunidad Fzonómica Europea, como de decarrollar 
y aplicar la nomthm comunitaria de que se trate. 

o Completar la refom de la AdmMstraddn pexifé- 
rica del Estado para adaptarla a la nueva situación 
=w=ntadaporlaarganizado 'n autonómica. 

o Desairollo pioritmio del art." 149.1.18 de la Constitución 
mediante las Leyes de bases comespondientes al &gi- 
men jwídico de ks pbbiicas. 

o Garantizar, desde la solidaridad, el principio de sufi- 
dendsdelaeH.dedasAutonómicas. 

o Ley que mmütuya el Fondo de Compemsadón in- 

thro con capaddad para corregir desequilibrios econó- 
micas interterritoriales y hacer efectlvo el principio de 
solidatidad. 

o Fodedmiento y desarrollo de la Democracia Local 
a través del respeto y potendadón de la autonomía 
provindal y municipal, asegwando el mejor funcio- 
namiento de Diputaciones provinciaieSy Ayuntamientos 

0 R a f o n n a d e l a l ~ M a c a d e l ~ e n l o -  
cal para vigorizar las competencias de las Entidades Lo- 
cales y garantizar al máximo el fundonamiento de su 
gobierno, introduciendo el priwipio de proporcionali- 
dad en las comisiones de gobierno. 

o Leyes org8irAcao que aprueben la constitución de las cb 
muni&desAut&mms&ceciGayMelilla. 

0 Rofunda y urgente reforma del h d o  con objeto 
-apt- de rwesen- 

en educativa y d- &@endo la prác- 

~dela6lComunidadesEuropeas.  

te@Genaalerpara laa Comuni- Eiiropeas 

bertañtañal c ~ m a  autCntic0 fondo redistribu- 

I <  
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4. LaAdministraciónparalos 
dudadanos 

Las conclusiones de los expertos y la queja de los contri- 
buyentes coinciden en destacar el palpable deterioro de la 
AdmhWadón Pública en los últimos años. Ello se traduce 
en: 

- Un credmiento constante e innecesario de la buroaa- 
da con su consiguiente repercusión en el gasto público. 

- Un dexenso muy notable de la calidad de los sexvicios 
públicas. 

- Un extendido sentimiento de malestar en miles de fun- 
cionarios y empleados públicos por el aho grado de 
politizadón de la Administradón. 

- Una credente complicación burocrática dexoncertante 
para el ciudadano. 

- Un aluvión de conflictos c o n t e n d o w a d m i n i ,  
que no pueden imputarse a un mero crecimiento de 
la concienda jm'dica de los españoles. 

El Tribunal Constitucional ha obligado a rectificar algunas 
de las líneas más h e n t e  equi\rocadas de la política 
administrativa del gobierno del PSOE. Los Tribunales de 
Justicia vienen también conigiendo muchas de sus actua- 
ciones. Pero todo ello es insuficiente. Los Tribunales no 
pueden suplir al legislador ni al gobierno. 

Contra lo que cabía esperar del proceso de implantación 
de las Comunidades Autónomas y del exigible cumpli- 
miento de los mandatos contenidos incluso en leyes apro- 
badas por los sodalístas, la Admintrtradón del 
no sólo no se ha ido reduciendo en estos años sino 
quehacontinuadoa(pandbndosepro(gestvamente. 

De 15 Ministerios &entes en 1982, se ha pasado a 17 
en la actualidad, de 9 seaetmias ' de Estado a 11, y de 26 
altos cargos con rango de Subsecretaría se ha pasado a 
31. Por no referimos al número también creciente de Di- 
recdones Genaales y otras múltiples unidades orgánicas 
inferiores. 

Se han multiplicado los gabinetes políticos con decenas de 
eventuales. AdembiJ del ampñsimo de la Presidencia, hay 
otros 28 Gabinetes: uno por cada Ministro y por cada Se- 
cretario de Estado. 

No se han sabido estabiecer, en cambio, medidas a k u a -  
das para adaptar la organizadón y el funcionamiento del 
nivel p o b  de la Administración y del conjunto de ésta 
a las necesidades actuales de la Función Pública, ni el in- 
greso ,en,b Comunidad Económica Europea ha encon- 
trado &u&#$ m e n t e s  en 4 a p a t o  poü+ admi- 
nishathroddlkf,ádo. . 
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Elaippeao daddM0 porcontrolartodoe los hbi -  
toa de h Administrad& impide atender la re- 
-&---- 
q u e s p a r I s r b a i d e ~ ~ ~ d e M e r a n s e r p r e -  
mmdm en au hdepsadenda Mocurre con los ór- 
ganos rectores del Ente Público de RlVE, el Instituto Na- 
donal de Estadística, el Banco de España o - c o n  bien 
d f v a s a s c a r a c t ~  el Consejo Nacional de Univer- 
sidades, 

Causa pindpal del más que deficiente estado en que se 
encuentra nuesira Administración Pública es, sin duda, la 
errada poiítica aplicada por los gobiernos sodalistas en ma- 
teria de Función Pública, poiíñca que se ha distinguido por: 

- Le quiebra de los principios de capaddad y mé- 
rito en el acceso a la Función Pública, en la promoción 
y en la provisión de puestos de trabajo, aduiterados 
por aiterios partidistas. 

- La iafmvalomdón de la pericia y la experiencia. 

- La masiva entrada de contratadoe laboralem e in- 
terhe, especialmente en los primeros años del man- 
dato codalista. 

- La tendencia a un igmhrbmo en el régimen de 
trabajo de los empleados públicos, sin tener en cuenta 
la dhrersa naturaieza de las funciones. 

- ia rigidez doctñnaria de la legislación de incom- 

Tras siete años de gobierno, se sigue haciendo esperar el 
cumplimiento de la prevish constitudonai, en orden a la 
aprobadón de una Ley General Básica de las Admi- 
nlr$nrdoner Ribiicua. Se ha practicado en cambio una 
pomica de medidas urgentes, de medidas provisionales, de 
medidas para la reforma, de modificaciÓn de las medidas 
para la reforma, etc., con el consiguiente daño para la es- 
tabaidad y la eíicada operanva. 

patibilidades. 

O O ~ W c o s d e i a p o l i t k a a  
emprender 

El Proyecto Po& entiende que la Aáministradón Pú- 
blica ha de ponerse al -do de los siguientes p.indpios: 

- Fortalecimiento de la d e d a d  duU, a la que la@ 
min~ónnOdebetratarCOm0-deeQdper- 
peiuamente. 

- Dcvoludónalasodedaddecuantastamm~ 
pisob redizar dmcrubmeats, de modo que b 
Adminisíración Pública se bí ai reah,  y a reakar 
bien, los CQmetidOs que selo @en ser llevados a 
*Pe l la .  2 '  $ 1  
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Administración del Estado, habida cuemta de las 
aansferendardecQ~yaefectuadals 
o aún por real&ar em h r  de las comunlda- 
des Autónomaa. 

En el Proyecto Popular se refundirán los actuales 
Ministerios de Obras Públicas ürbaniio y Vivienda 
y de Transportes, Comunicaciones y Turlcmo que 
d a r h  lugar a un Ministerio de Fomento; así- 
mismo se unificarán los Ministerios de Educadón 
y Cienda y de C m  por su parte, los depar- 
tamentos Ministeriales de Asuntos sociales, de Tra- 
bajo y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo 
se refundirán en el Ministerlo de Asuntos So- 
dalee; los actuales departamentos de Relaciones 
con las Cortes y de Administraciones Públicas darán 
lugar al Ministerio de Reladones institudo- 
nales. Desaparecerá el Ministerio del Portavoz del 
Gobierno. 

a Reducción de las Secretatías de Estado. 

o Establecimiento de dispositivos orgánicos y funcio- 
nales que aumenten la operatividad y la eficada 
de la preeenda de España em la Comunidad 
Europea, manteniéndose la ubicación actual de la 
Secrekuía General de Relaciones con la Comunidad 
Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

o Creación, en relación con cada Ministerio, de un 
ComeJo o C o n f d a  para el diálogo per- 
manente con loa Gobiernoe de las Comuni- 
dadea Autónomas, en los asuntos relevantes para 
sus competencias, incluídos los relativos a la pre- 
paración de las posiciones de España en las insti- 
tuciones europeas. 

o Supresión de or(laniSm0s adnomae estata- 
les, innecesarios para la nueva situación del Estado. 

o Dotar de independemda y neutralidad política 
real al Consejo Rector de la Radio-Televisión 
al C o r n o  Nacional de Univeddades, al ins- 
tituto Nacional de EstadWca y al Centro de 
investigadones Sodolbglcas 

o Proyecto de Ley Básica de la Fundón Pública, 
en el que se incorporarán las siguientes determina 
ciones: 

- Distinción entre los cuerpos generales del Ser- 
vicio C M  para tareas administrativas comunes 
y de los cuerpos o eecalas facultatlvos para 
tareas especializadas 

- Generalizadón del sistema de opoddón 
como sistema nomal.de ingreso, y del concurso 
como medio habitual de provisión de los puestos 
de lrabajo, limitándose la libre d e s i ~ c i b n  
a loe puestoa de nivel f u n d d a i  inme 
diatameate W o r  al nivei político. 

- Supresión de cualquier eíecto discrlmitmto- 
do de la reguladón del grado. 

- Radonaiizadón del sistema de incompatibli- 
lidades, teniendo más en cuenta la diversidad 
real de circunstancias. 

- Regdación del sistema retrlbuthm con un ca- 
rácter más reglado. Sistema general de movilidad 
de los funcionarios entre las distintas Adminis- 
traciones Públicas que tenga en cuenta la dife- 
rencia resultante de haberse obtenido la habili- 
tación o el ingreso en la Función Pública en pro- 
cedimientos selectivos de nivel nacional, 
autonómico I d  
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1. Política Exterior 

o Lacomunidad 

o Laseguridad 

o Lacooperación 

2. Política de Defensa 

o Definición estratégica 

o Fuenashadas  

o Reconversión del servicio miiitar 
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L objetivos de paz, independencia y seguridad colectiva deben ser entendidos como de ca- 
rácter m e n t e  y-ponerse-a resguardo de las amimemias de partido. El partido Popuiar se 
donar6 por lograr un ampiio consenso con todas las fuerzas pomtcas sobre las heas fundamentaies 
de la política exidor, en el entendimiento de que se trata del núcieo wbioo de una acción de 
Ed&doydeauwta ~ e r d & c o * u i d a d t r a ~ c a  - la ettursd6aI#esente. 

La política extexior ea el caqjunto de acdones co1IQBtlu, d.tembticar, teaaccr, por lar 
que un pab d e í i d a u a  hfmeaes exterioma. No son principiosvagos, ni deseos de paz, ni meras 
declaraciones públicas a nivel internacional Se trata de reladones en las que influyen la situación geo- 
política, las condidones y recufsos económicos, el nivel tecnológico de un país, sus posibilidades cul- 
turaies y de potencia militar, porque al An y al cabo de reladones de poder se trata. Por ello ha de 
formuiarse estudiando bien las necesidades del pak, los medios de que dispone y la voluntad colectiva 
que es necesario crear entre todos. 

La poiítíca de Defensa d o  puede programarrey gestioname eiicazmmte a hiIp pi.00. 
Por ello, nuestro Partido propone basar la poli2ica de seguridad en un amplio COI~S~~~SO de las fuex2as 
políticas, sólo posible a íravés de la debida información de la opinión pública. Este consenso, ya alcan- 
zado en algunos extremos, es Aura espedalmente necesario, porque factores internos y externos ponen 
en tela de juicio algunos elementos básicos de la política de seguridad seguida hasta ahora. Y en una 
democracia no hay política de seguridad posible sin un firme apoyo de la opinión pública, 

Para lograr estos objetivos, el Partido Popular ofrece en este capítulo de su progama una poiítica de 
redidadem y una poiítlca de reqmnsabüi&dea~ ante los intereses concretos de los españoles; 
ante los países occidentales en defensa de hs insütudones democrati cas comunes; ante nuestro propio 
destino. 
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1. PolíücaExterior 

El compromiso de que nuestra política exterior será en- 
tendida como cuestión de Estado y que, por tanto, buscará 
siempre la continuidad no elude la denuncia de los errores 
o abusoc de la política exterior sodalista. Ast 

- El inadecuado planteamiento, del teferéndum sobre 
la permanda em la OTAN o las gruesas deíicien- 
cias de las negodadones para la adhesión a la 
CEE, de las que se han seguido consecuencias da- 
ñosas, y no obligadamente inevitables, para muchos 
sectores. 

- La utibzación abusiva por parte del gobierno de la 
adhesión a la CEE, ignorando con deliberación que 
aquél era un objetivo compattido por todas las fuerzas 
polítiCdS. 

- Los OCC~SOC de una poütica de imagen para el con- 
eumo doméstico, con descuido, simultáneamente, 
de la protección y expansión de nuestra lengua y nues- 
tra cuitura en el mundo. 

- La desatención de los erpañoler en el extranjero 
i n c l u s o  para el ejercido de su derecho de v o t v ,  la 
precariedad de las reladones con nuestros grandes 
centros regionales en el exterior. 

- El carácter d t i c o  y dixriminatorio de las poiíücas 
de coaperrid6n: el proclamado compromiso con las 
demwacias emergentes no ha sido obstáculo para la 
generosa ayuda a bien conocidas dictaduras. Rasgos 
de partidismo se han dejado sentir, también, en la 
ayuda a los centros españoles, institutos de cultura his- 
pánica y otras corporaciones similares. 

- El -ente de nuestras reladones con 
Ibexoam&rica que ha perdido la condición de área 
prioritaria en el destino de los fondos de cooperación. 
No se está librando, además, con la necesaria deter- 
minación la batalla de la exención del visado a los ciu- 
dadanos iberoamericanos en la CEE. 

- La actitud respecto del MaM ha adolecido de fijeza 
y claridad. 

- La vicisitud de la negociación del tratado con los 
EE.üü. ha puesto de manifiesto un llamativo opor- 
tunismo, en delrimento de la fiabilidad de España 
como país aliado. No se resolvió -ni con claridad ni 
con realismo- el argumento de la desnudearización 
y se marginó la cooperación denmca y técnica, con 
desastrosas consecuencias para nuestros investigado- 
res. 

- En relación con el contencioso de Gibraltar, el Go- 
bierno sociaüsta no ha realizado avances significativos. 
La declaraidón de Bniseks de 1984 supuso un retro- 

ceso respecto de la Declaración de Lisboa y la apertura 
de la verja no ha sido seguida de las compensaciones 
esperables de tan audaz gesto. 

Partiendo de estas bases, nuestra política exterior se de- 
m l l a r á  en tomo a los siguientes ejes: 

LAS TRES DIMENSIONES DE NUESTRA 
POLhICAE?CIERIOR 

Los ejes comunidad, seguridad y cooperación - e n  tomo 
a los que ha de vertebrarse nuestra política exterior- no 
coinciden estrictamente con espacios geográficos. Si el eje 
eurocomualtario es eminentemente político y econó- 
mico, el eje de la seguridad tiene una dimensión europea, 
una dimensión atlántica y una dimensión manifiestamente 
odraeuropea (los riesgos fuera del espacio OTAN). Por 
ÚItimO, el eje de la coaperadón se encuentra hoy dis- 
perso en espacios divasos y, aún con la concentración que 
el pmyecto Popuiar propugna, no puede dejar de trans- 
cender ámbitos espadales muy diferentes. 

O iadimdóncomunitaria. 

La CEE es el más inmediato horizonte de nuestra política 
exterior. Las dicutibles condiciones de nuestra adhesión no 
empañan la inevitabilidad de nuestro destino europeo, 
ni la irreversibilidad de la decisión. 

El Mexcado Unico significa nuevas oportunidades 

bién importantes riesgos resumibles en la dudosa capad- 
dad compeiiüva de grandes áreas de nuestm sistema pro- 
ductivo y de nuestro utillaje educativo, científico y tecno- 
lógico. Prueba de ello es el creciente déficit de nuestra 
balanza com&al desde 1986 al presente, frente al su- 
perávit alcanzado en los años anteriores sobre la base del 
tratado preferencial de 1970. 

Para corregir ese proceso, el Proyecto Popuiar postula un 
doble frente de acdón. 

- Insistir en la política de cohesión conmunitaria, a 

para hgconoml.yheodedadecpañolar, per~tam- 

través de los Fondos Estructuraies. 

- Poner en forma nuesira capaddad competitiva en 
todos los pianos, pretensión a la que apunta el Pro- 
yecto Popuiar en todas sus políticas generales. 

La condición de miembro de la Comunidad es un capitulo 
de la política exterim puesto que ha de estar presente en 
toda la acdón del Estado. A partir del Acta Unica ya no 
habrá sólo una poiíñca agraria común sino una conver- 
gencia en los órdenes más diversos. El Proyecto Popuiar 
entiende que es preciso avanzar en los ámbitos de la 
unión económica y monetaria y cree que debe pian- 
tearse, con h e  resolución el objetivo de la unión p 
mca. 
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Instrumentdmente, al servido de sus objetivos, el 
Popuiar defiende: 

o La intensiíicadón de las poiíticas coplpBII#farj.. 
mire las regiones más prósperas y las menos favored- 
das. 

o L e s p o l i l t c a s d e ~ p a r a a f r o n t a r l a a a s c o -  
munes contra las übertades y los derechos fundamen- 

o La bteapmbdón &Jdble y continua de las claú- 
suias del Tratado de Adhesión, en defeama de mes= 
trwintemmmparaevitarque España, enalgunosas- 
peebos, soparte una situadón más gravosa que la de 
dertosEstadostercar>s. 

tal- Como el tarorismoy el narcotráfco. 

o La inteEpadón de la agtidtm española en la PAC, con 
objeto de que en 1992 quede cerrado el perlodo 
tmndtodo, conviniéndose un modelo que mspete, en 
lo posible, las peculiaridadec del sedor español. 

o ia deíinidón de un sistema y un d o  de educación 
eumpea, basado en la diversidad. 

o La más acthmpartidpadón de España en el diseño de 
las powim de iouwtimón para afrontar los retos 
m-BQaeuropeos. 

o Elímpuisodelas~detrcinrportaycomu- 
nkadonescon las regiones menos desarrolladas y más 
aislsdas. 

o El impulso de la reladones de la Comunidad con Ibe- 
-Ca. 

o Fomentar la WdpadÓn de toda la sodedad española 
en la tarea c o m m  Para ello, el Fhyecto Popular 
propugMlapemunenta~delospoderespú- 
b b  con los sectoaes económicos y sodales a la hora 
de mticular la política comunitaria del Estado. El pro- 

U eje deseguridad de nuesbapolithadariasediverstaca, 
a su vez, en ires hensiones k AEkirza Adlintica; ei piiar 
europeo de la Aiianza y las rebciones con lo$ Estadosüni- 
dos. 
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En materia de seguridad, las relaciones hispano-nortea- 
mericarus deben pemguir, fundamentalmente, su forta- 
lecimiento, singuhnente con vistas a la cobatura de 
aquellos riesgos precedi$lesfuera del área de h mAN 
en los que se sustandan, sin embargo, vitales intereses 
Seoesbatégicos españoles. 

O LaCoopemdón 

Es fundamental concenírar y consiguientemente intensifi- 
car en Ibap.mérici nuestros fondos de cooperadón, 
único espado en el quenudxa acción umpembm 
cobra m pieno sentido y puede desplegar todas sus 
virtualldades. Este principio debe inspirar la política de los 
créditos FAD. 

Es fundamental hacer un serio esfueno de consenmdón 

dones cuhurales con la &ente población hispana de 
loa EE.W. no deben tender a una afirmación hostil o 
compeüüva írente al elemento m ó n .  Es más inteii- 
gente y ambidm orientarla hada la más leal integradón 
de aquellas minorias en su sodedad de acogida y a la di- 
fusión de la cultura y la lengua españolas en los niveles 
educacionales superiores de los EEüü. 
La evoludón de los acontedmientos en lom paímea dei 
bteEmOps0, que debe ser seguida por Españacon sen- 
sible atendón, obliga a considerar también nuestra coo- 
peradon con 106 p~cesos Iiberslizadores que se desam- 
Ilan en aquel espado, en concierto con el conjunto de los 
paises comunitarios. 

lhguwca en mpIn8ayGuinea E4mabru. Las rela- 

o üna Ley del &do ederior, reiteradamente pro- 
metida y aplazada, que objeüvase los criterios de asig- 
nadón de los recursos humanos del servido exterior. 

o La plena recuperadón del papel de la Dirección Ge 
d de Reladones Cuhurales, como núcleo ad- 
ministrativo central de la acdón Bctema en defensa de 
nuesira lengua y nuestra cuhura. 

o Finaimente, el Proyecto Popular propugna una más es- 
trecha vindación y mejor tutela de los eepsñoles re- 
s i d a  en el exaaqlw con garantía efectiva del 
ejexido del derecho de sufragio y un estrecho acerca- 
miento a las institudones representativas de las comu- 
nidades españolas en el exterior. 

2. Poliüca de Mensa 

La seguridad es un bien público nacional de cuya recta 
gesñón depende la defensa de la libertad de los españoles 
y la contribudón de España al mantenimiento de la paz. 

El Partido Popular hace las siguientes propuestas como 
ofertas al debate nacional y al consenso de los demás par- 
tidos. 

- la defensa de su tenitorio 

- un espado de interés estratégico contiguo 

- un interés estratégico en detminadas líneas de co- 
municadón y aprovisionamiento de las que depende 
la economía y la seguridad españolas 

ia cobertura de estas necesidades en materia de seguridad 
sólo puede hacerse manteniendo un &caz dispositivo 
militar propio y colaborando esbchamente con nues- 
iros abados en pro de la seguridad colectiva, especial- 
mente: 

- intensificando la colaboradón con la OTAN a través de 
la práctica de los acuerdos de cooperadón 

- partidpando activamente en la revitalizadÓn de la 
UEO. 

- desamüando los vigentes acuerdos de seguridad his- 
pano-norteamericanos y dándoles la base neceSaTia de 
entendimiento político y colaboración técnica, econó- 
mica y cultural. 

- desamllando una poKüca de entendimiento y coope- 
ración militar en el Mediterráneo y el Magreb, ecpe- 
dalmente Marniecos. 

O LasFuerzasAnnadasEepañoiaedebengarantizar 
la contribudón española a la seguridad colectiva y la 
consecudón de aquellos objetivos esiridamente espa- 
ñoles en su espado de interés estratégico, ello supone: 

o UM polrtica activa y solidaria en materia de control de 
annamentoe. España debe contribuir a las negodado- 
nes en cufso sobre control y reducdón de arma- 
mentoe, evitando toda medida unilaterai, hasta obtener 
una situadón estable y segura en Europa al menor ni 
vel de fuena posible. 

o Una poliica simultánea de modemizadón de sus pro- 
pias Fuerzas Atmadas, a concretar en: 
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El Royecto Popuiar sostiene que h exbien& o ineadsten- 
da de un SetVIdo mliítarobñgabb, asícomo iareducdón 
del tiempo de pamanenda en filas, no son dedolones que 
puedan adoptapse desde h sbh consideradón autónoma 
d e e s t e ~ e m a , ~ ~ ~ d d m d e l o ~  

insbumenbo, a su vez de la poiwCa de defensa y del cum- 
piímíento de los cometjdos aonsiWcbdes que se les a~& 
nan. , 4. - -, 

En consecuencia, -komidemnos nianiíiestamente inade- 
C W d O U M W 0 K t h w & r m r d i á i r ~ r g i n n a n t o C d d  
de una caqmbalmdorrl-inevitablemente abocada 
a exümdas&np&&ones-en k que ddkhmíepue- 
d e n d e b a t i r s e i a s ~ ~ d e t o d o  
arden, sirrgulaanente de arden eamómiw, que apareja 
cualquier decisión sobre esta mabah. 

Se sulmya, con esta reflexión Mdal que las propuestas 
que el hyecto Popuiar formula sobre esta 

materia se scwneten, de antemano a hs conciusíom que 
hab&n de deducirse de un 8mpllodeht8nrdocul 
OKamjnódO a la ilusüadón de todas hs dimensiones de 
la decisibn y a h obtendón de un -, abmolu- 
tamente ilmcamable rn enta l lmtda Tambth im- 
porta adverar que el hyecto Popuiar no admiürá la de- 
gradaciónde este debate, c o n v W n d o i o e n d o r p e ~  
para d e  la conciencia de h defensa nadonai o para 
en- en una ampehda demaeógica de aduiadón de 
hs capas más jóvenes del eigctaado, d&ectamente con- 
canidas por el problema. 

Fcwmubdas estas considenxiones, el partido Popuhr 
sume que la extremada mpiejidad de los nuewm rb- 
)pmrir de armaa, comunicadones y medias de todo tipo 

hw--pmI..-Aimd.r, 

L ,  i ~ * ’ * . I ,  * > * t  5 
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con los que se dotan los nuevos ejércitos hacen mate- 
riaimente imposible su manejo por soldadoe~ de 
r e e m p h  y abocan a una creciente espeddb- 
dón. 

Por otra parte, a impulsos de la elevación del nivel de vida, 
el servicio militar obligatorio en Alas ha perdido hace 
tiempo las funciones que históricamente desempeñaba 
como instancia socializadora, instrumento de alfabetiza- 
dÓn, etc... 

La convergencia de ecos dos íactores introduce un fuerte 
factor de aieetionamtemto sobre h utilidad del ser- 
vido militar obligatorio en su mnfiguradón y duración 
presentes. 

En sentido contrario, hay que afirmar que el servicio militar 
obligatorio constituye por sí mismo un factor de disuasión 
no desdeñable, que ilustra con elocuencia los principios 
constitucionales de igualdad ante la iey y de compromiso 
de toda la ciudadanía con la defensa nadonal y que su 
supresión apare@ía grandes costes económicos de muy 
dificil asunción. 

En consecuencia, el Partido Popular estima que es nece- 
sario la disposición de un importante voluntariado especial 
y su complemento con el mantenimiento del seniido mi- 
litar obligatorio en los términos que se detallan. 

O EiVoluntariado 

- Se potenciarán las actuales fórmulas de profeaona- 
fitadón de las Fue~zas Armadas, como los .Militares 
de Empleo. y el eVoluntariado Espedals. 

- Se favorecerán los compromisos prolongados y se in- 
cluirá la posibilidad de incorporarse a la cawera mi- 
litar. 

- Las retribudonee serán acordes con la situación del 
mercado de trabajo. Se establecerá una promoción in- 
tema, en función de criterios de mérito y capacidad. 

- Mediante las deúuccioncr rahriáler mespondien- 
tes, estos profesionales y voluntarios tendrán derecho 
a seguro de desempleo y cotizaran - paraelsistemade 
pensiones de la seguridad Sodal. 

- Lo6 interesados podrán beneficiarse de becas de es- 
tudio y cufsos de perfeccionamiento. 

- Una vez finalizado el compromiso, recibírán orienta- 
d6n profedonsl y fadlidades para la inoorporadón 
a k vida civit, inciuída una puntuación extraordinaria 
para acceder a puestos en las Administradones Públi- 

O El d d o  militar obligatorio 

- Se acomodará el tiempo de prestación al mínimo in- 
dbpenaable exigido para las necesidades de la De- 
fensa 

- Se fldbiíhar6 el momento y la modalidad de in- 
coqmradÓn a filas. 

- Durante los próximos cuatm años, de forma gradual y 
de acuerdo con las previsiones del Plan Estratégico y 
el Objetivo de Fuena Conjunto, el tiempo de prea- 
tadón ae mducirá de doce meses a ocho. 

- En ningún caso habrá excedentea de cupo. Si el 
número de mozo9 superase el de destinos, el d e n t e  
se &buirá de manera que se produzca una reduc- 
ción general del tiempo de servicio. 

- Aqueiia mozos que, por necesidades operativas, cum- 
plan su servicio militar embarcados o en lugares muy 
alejados de su residencia familiar -en particular los 
peninsuiares destinados en Canarias, Ceuta y Me- 
liiia- se beneficiarán de una reducción de la pres- 
tación del servicio, no tnferior a doa meses. 

- Aumento dgnwCativ0 de loa haberes del soldado 
de reempiazo, de modo que sus necesidades no su- 
pongan una carga para las familias. El haber podrá va- 
riar en función de la actMdad o destino. 

- Aquellos que lo deseen, podrán pasar al volunta- 
dado. 

- Se producirá una estricta adjudicación de destinos en 
función de las aptitudes penonalee, objetivamente 
evaluadas. 

- Se adaptarán y revisa& los cuadroe médiccw, a fin 
de determinar la idoneidad mental y fiiica de los Ila- 
mados. 

- Se intensificarán las medidas para la prevención de 
accidentes. 

o La reforma del Servicio Militar incluirá paralelamente y 
con los mismos parámetros la prestación del Servido 
Sucrtltutoño en Objeción de Condenda. 
No puede considerarse la Objeción de Conciencia como 
un Servicio Militar de segunda clase, y por ello agravada. 
En coherencia al prindpio de igualdad ante la Ley, 
las reformas que ppugnamos para el Servido Militar 
serán también adaptadas al Servicio derivado de la Ob- 
jeción de Conciencia W 
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