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Nuestros Principios 

- La Unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los 

españoles, el proyecto europeo, la lucha contra el terrorismo, la 

defensa de los derechos y libertades. 

El acuerdo, el consenso y el diálogo son la brújula que nos ayuda a ser mejores. 

- La Constitución como norma de convivencia que garantiza, lo ha hecho y 

tiene que seguir haciendo en el futuro, nuestros derechos, libertades y 

prosperidad.  

Todos juntos somos más fuertes y solo de esta manera podremos ofrecer a 

las futuras generaciones un proyecto de España moderna, próspera y que 

garantice la igualdad de oportunidades para todos. 

¿Cuáles son nuestros #5Acuerdos? 
 

1. El crecimiento económico y el empleo.  

2. Mantener los pilares básicos del Estado del Bienestar (pensiones, sanidad, educación 

pública, servicios sociales).  

3. La defensa de la unidad de España, de la soberanía nacional y la igualdad de todos los 

españoles, sean quienes sean, vivan donde vivan y hayan nacido donde hayan nacido.  

4. La defensa de los derechos más fundamentales que tienen las personas. Su vida, su libertad 

y combatir al terrorismo aquí y fuera de aquí.  

5. Intentar dar respuesta con todos los procedimientos posibles a todos los casos de 

corrupción. 

 

http://5acuerdos.pp.es/
http://5acuerdos.pp.es
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Nosotros trabajamos por la España real, que es aquella en la que se tiene un 

empleo para sostener el hogar, la de un proyecto vital que se sustenta en una 

sociedad del bienestar que esté garantizada por gobiernos serios y rigurosos 

que creen que no se puede dejar a nadie atrás, que creen que hay que crecer y 

que hay que mejorar y que se fundamental en dos principios básicos que son la 

unidad y la igualdad de todos los españoles. 

 

En pro de la unidad de España, el Partido Popular ha puesto en marcha durante 

estos años medidas para evitar que en Cataluña se produjera un default de la 

deuda pública para evitar que los proveedores de la Generalitat se quedaran sin 

cobrar, o evitar que los servicios públicos fundamentales fueran desatendidos. 

Queremos una Cataluña fuerte dentro del gran proyecto que es España. Este es 

el proyecto del Partido Popular. Queremos decir muy claro que el castellano 

forma parte del patrimonio, la cultura y la riqueza de los catalanes. El PP quiere 

que hablemos en el idioma que queramos y que podamos seguir sintiéndonos 

catalanes pero también orgullosamente españoles. 

 

Lo mejor para España y los españoles, pasa por la formación de un gobierno que 

tenga mayoría. Cohesionado, estable, que sea capaz de generar confianza y que 

responda a las necesidades de hoy del pueblo español. 
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Esto es España 

 

- Somos unas de las diez mejores potencias científicas del mundo.  

- Somos el tercer país del mundo con un número de bienes declarados 

Patrimonio de la Humanidad.  

- La industria editorial española es la cuarta del mundo. Somos el primer 

país de Europa al que vienen los estudiantes de Erasmus, es al que eligen. 

- Somos el primer país con mayor número de escuelas de negocios 

situadas entre las diez mejores de Europa. Estamos entre los treinta 

países más innovadores del mundo y estamos entre los diez primeros en 

producción científica. 

 

Esto es España. Esto es un proyecto que aparte que responda a nuestra historia, 

a nuestros sentimientos, a lo que hemos vivido, a nuestras relaciones, a nuestra 

mezcla. Es un proyecto que ha sido útil para el progreso de nuestra nación, que 

es lo mismo que el progreso de todos los españoles. 

Por lo tanto, nosotros ofrecemos unidos un buen gobierno. Capaz de seguir 

afrontando los desafíos que tenemos por delante, que trabaje por la 

prosperidad de todos, que profundice en nuestra lucha contra la corrupción y el 

crédito de nuestras instituciones, que contribuya a que nos sintamos parte de 

un proyecto común al que dar lo mejor de nosotros mismos sin esperar nada a 

cambio. 

  

 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/convencion-sobre-pacto-por-fortalecimiento-institucional

