


PERMANENTE
Contacto permanente y 
constante

AGENTES
Agentes, colectivos , 
asociaciones

SIEMPRE
ANTES, DURANTE y 
DESPUÉS de cualquier
reforma legislativa o política
pública

RUTA	SOCIAL
Compromiso en materia social



NOVEDADES	PONENCIA	SOCIAL

Los principios antes que las medidas

a) DECÁLOGO DE PRINCIPIOS del PP en materia social



NOVEDADES	PONENCIA	SOCIAL

Respuesta global ante un nuevo reto: 
envejecimiento poblacional

b) NUEVO ENFOQUE en nuestro DECÁLOGO de propuestas



NOVEDADES	PONENCIA	SOCIAL

Propuestas con CONSENSO amplio, abiertas a la 
participación de afiliados en debate de ENMIENDAS

c) AGLUTINAR todas las sensibilidades de nuestro espacio político



DECÁLOGO	DE	PRINCIPIOS	EN	POLÍTICA	SOCIAL
1.- No hay política social sin una buena política
económica



DECÁLOGO	DE	PRINCIPIOS	EN	POLÍTICA	SOCIAL
2.- Creemos en las personas y su autonomía

Los ciudadanos demandan un empleo antes que una 
subvención o una renta social       

Debemos ofrecer oportunidades antes que hacer depender 
a nadie de la voluntad política de un gobierno



DECÁLOGO	DE	PRINCIPIOS	EN	POLÍTICA	SOCIAL
3.- Papel esencial de la familia

Red de seguridad y solidaridad      

Visión contemporánea y nuevas realidades



DECÁLOGO	DE	PRINCIPIOS	EN	POLÍTICA	SOCIAL
4.- Solidaridad y cohesión social

Entre individuos

Entre generaciones

Entre territorios



DECÁLOGO	DE	PRINCIPIOS	EN	POLÍTICA	SOCIAL
5.- Creemos en la responsabilidad

Rigor en la gestión de recursos públicos 

Gastar lo que se tiene / Pagar lo que se debe



DECÁLOGO	DE	PRINCIPIOS	EN	POLÍTICA	SOCIAL
6.- Creemos en la corresponsabilidad social

Trabajando juntos, lo hacemos mejor y 
resulta en beneficio de todos



DECÁLOGO	DE	PRINCIPIOS	EN	POLÍTICA	SOCIAL
7.- Igualdad real en derechos y obligaciones

Género
Raza     
Orientación sexual     
....



DECÁLOGO	DE	PRINCIPIOS	EN	POLÍTICA	SOCIAL
8.- Creemos en el esfuerzo individual



DECÁLOGO	DE	PRINCIPIOS	EN	POLÍTICA	SOCIAL
9.- Creemos en la libertad de elección

El Estado Social SÍ debe dar soporte y 
remover obstáculos                                   

NO debe sustituir al individuo o la familia



DECÁLOGO	DE	PRINCIPIOS	EN	POLÍTICA	SOCIAL
10.- Creemos en la igualdad de oportunidades

El objetivo de nuestra política social es 
que todos los ciudadanos tengan las 
mimas oportunidades



PRINCIPAL	retosocial	a	medioy	largo	plazo
Estructura (pirámide) de población , España 2060



RESPUESTA	COMBINADA
ante	el	envejecimientode	la	población

1.- Empleo
2.- Mayores/ Pensiones
3.- Retorno españoles emigrados / 
Inmigración 
4.- Natalidad / Familia / Conciliación 



...	PERO,	además,	y	a	la	vez,
RESPUESTA	A	RETOS	de	FUTURO	zen los	próximosaños

5.- Violencia de género 
6.- Lucha contra la pobreza
7.- Igualdad
8.- Sanidad / Discapacidad / Dependencia
9.- Tercer Sector y Voluntariado
10.- Acoso escolar




