GUIA DE VOTO 2014

Hemos incluido en esta Guía de Voto a los partidos que, según todas las encuestas, tienen
posibilidades de obtener representación en el Parlamento europeo. Este es el motivo por el que no
aparecen partidos como Falange, Sain, Impulso Social y otros.
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Aborto: ¿qué votó en el informe
Estrela?
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“Matrimonio” homosexual:
¿qué votó en el informe
Lunacek?
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¿Rechaza que el aborto sea un
derecho?

4

¿Ha aprobado o propone
medidas legislativas que
rectifiquen las leyes de género
del Gobierno Zapatero?
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¿Ha aprobado o propone
medidas legislativas de apoyo al
matrimonio natural, o que
impidan la adopción de niños
por parejas homosexuales?
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¿Ha aprobado o propone
medidas legislativas de apoyo a
la familia?

7

¿Defiende que todos los cargos
de los partidos sean elegidos
obligatoriamente a través de
elecciones primarias en todas
las convocatorias electorales?

8

¿Es partidario de suprimir las
subvenciones a partidos,
sindicatos y patronales?

9

¿Ha aprobado o propone
medidas legislativas para
ilegalizar a los partidos
vinculados con ETA?

10

¿Se opone a los proyectos
secesionistas?

11

¿Es partidario de garantizar en
todas las autonomías la
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presencia del español en el
sistema educativo?

12

¿Ha aprobado o propone
medidas legislativas que
garanticen la independencia del
poder judicial?

13

¿Ha aprobado o propone un
cambio de la ley electoral que
garantice una mejor
representatividad de los cargos
electos?

14

¿Ha aprobado o propone planes
de prevención de la violencia
contra las iglesias, sus
representantes y los creyentes?

15

¿Considera que Europa no se
entiende sin tomar en
consideración sus raíces
cristianas?

16

¿Ha aprobado o propone la
implantación del cheque escolar
como medida para garantizar la
libertad educativa y la no
injerencia del Estado en el
ámbito de decisión de los
padres?

17

¿Es partidario de la supresión
del adoctrinamiento en el
sistema educativo?
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EXPLICACIÓN DE LA GUÍA DE VOTO 2014
Pueden consultarse todos los enlaces en Guía de Voto 2014.

LA GUÍA DE VOTO DEL PP 2014
Partido Popular
Todos los eurodiputados del PP votaron contra esta propuesta.

1

¿Qué votó en el
informe Estrela sobre
el aborto?

El informe Estrela que debatió el parlamento europeo en 2013 proponía
entre otras cosas:
. El reparto de preservativos a los niños.
. El aborto libre y gratuito para los adolescentes.
. La libre elección del sexo y la identidad sexual desde la infancia.
. La educación Sexual con perspectiva ideológica de género.
Todas estas medidas hubieran sido de obligado cumplimiento en las
escuelas de la UE si la propuesta no hubiera sido rechazada por la
eurocámara en Estrasburgo en dos ocasiones.
El Diario (10.12.13) División española en el PE en voto sobre resolución
de salud sexual y aborto
Eurodiputados del PP que votaron a favor:
-Agustín Díaz de Mera García-Consuegra
-Rosa Estaràs Ferragut
-Santiago Fisas Ayxelà
-Salvador Garriga Polledo
-Esther Herranz García
-Teresa Jimenez-Becerril Barrio
-Verónica Lope Fontagne
-Eva Ortiz Vilella

2

¿Qué votó en el
informe
Lunacek sobre el
“matrimonio” gay?

Eurodiputados del PP que votaron en contra:
-José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra.
-Jaime Mayor Oreja.
-Alejo Vidal-Quadras (era eurodiputado del PP, ahora milita en VOX).
Eurodiputados del PP que se abstuvieron:
- Carmen Fraga Estévez
- Luis de Grandes Pascual
El informe Lunacek, propuesta aprobada por el parlamento europeo, es
la hoja de ruta de una nueva generación de derechos individuales, los
derechos por razón de orientación sexual e identidad de género. Estos
derechos inspirarían las leyes nacionales y tendrían importantes
consecuencias sobre éstas:
. Las leyes laborales deberán incluir cláusulas de no discriminación por
razón de orientación sexual e identidad de género.
. Las leyes educativas se impregnarán de la perspectiva de género para
imponerla en los libros de texto y en los currículos.

3

. Las leyes penales establecerán nuevos delitos específicos, los de odio e
incitación al odio por razones de orientación sexual e identidad de
género.
. Las leyes civiles reconocerán en todos los países miembros de la UE los
llamados “matrimonios homosexuales”.
Religión en Libertad (4.2.14) El Europarlamento aprueba el informe
Lunacek, pura ingeniería antifamilia: así votaron los españoles
RTVE (7.2.12) Gallardón no ve inconstitucionalidad en la ley del
matrimonio homosexual
La disposición derogatoria única del Anteproyecto de Ley Orgánica para
la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer
embarazada deroga en su dispone:

3

¿El aborto es un
derecho?

“Queda derogada la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del
Embarazo”.
La ley a que se refiere es la aprobada por el Gobierno Zapatero, a
propuesta de la ministra de Sanidad, Bibiana Aído. En dicha norma se
reconocía el aborto como un derecho.
El texto del anteproyecto

4

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
rectifiquen las leyes
de género del
Gobierno Zapatero?

5

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
al matrimonio
natural?

6

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
a la familia?

Las leyes de género promulgadas por el Gobierno Zapatero no han sido
derogadas ni modificadas por el Gobierno Rajoy.
Europa Press (6.3.14) El Gobierno aprueba el Plan Estratégico de
Igualdad de Género

El 7 de marzo de 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy anunciaba un “Plan
Integral de Apoyo a la Familia, que la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad presentará en los próximos meses”. Hasta el
momento de elaborar esta Guía de Voto no se ha presentado.
InfoCatólica (20.11.13) El Instituto de Política Familiar denuncia el
incumplimiento masivo de las promesas electorales del Partido Popular
Consejo de Ministros (7.3.14)
Bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, España sigue ocupando los últimos
lugares en políticas activas de apoyo a la familia. En esta legislatura no
se ha aprobado ninguna ley de apoyo a la familia.
Sin embargo en algunas autonomías gobernadas por el PP se han
aprobado leyes regionales de apoyo a la familia y/o a la maternidad.
InfoCatólica (20.11.13) El Instituto de Política Familiar acusa al PP de
"traición" por incumplir una quincena de promesas sobre familia

7

¿Defiende que todos
los cargos de los
partidos sean
elegidos
obligatoriamente a

Esperanza Aguirre lanzó la propuesta de celebrar primarias. El Partido
Popular la rechazó.
Europa Press (16.9.13) El PP responde a Aguirre que los Estatutos no
permiten primarias
4

través de elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

Huffington Post (10.2.14) ¿En qué partidos eligen directamente todos
los militantes a líderes y candidatos?

El Gobierno de Mariano Rajoy y algunos Gobiernos autonómicos
presididos por el PP han reducido parcialmente las subvenciones a
partidos, sindicatos y patronales, pero se siguen manteniendo.

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos, sindicatos y
patronales?

9

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
ilegalizar a los
partidos vinculados
con ETA?

Europa Press (21.2.12) El Congreso rechaza en bloque la ilegalización de
Bildu y Amaiur
Público (28.2.12) Interior desaconseja ahora ilegalizar Amaiur y Bildu

10

¿Se opone a los
proyectos
secesionistas y
defiende el actual
sistema autonómico?

Partido Popular (31.1.14) “El Estado de las Autonomías es la mejor
fórmula para garantizar la realidad plural de España”
Partido Popular (8.7.13) “El PP defiende el modelo del Estado de las
Autonomías que plasma la Constitución de 1978”

11

¿Es partidario de
garantizar en todas
las autonomías la
presencia del español
en el sistema
educativo?

12

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
garanticen la
independencia del
poder judicial?

ABC (8.3.14) Aprobada la subvención anual a los partidos políticos: 52,7
millones de euros
El País (22.3.13) El Gobierno recorta la subvención a los partidos un 40%
en dos años
Huffington Post (30.9.13) Presupuestos 2014: La partida para partidos se
incrementa en un 27,9% por las elecciones europeas

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa suprime la inmersión
lingüística
El Mundo (10.10.13) Las claves de la 'ley Wert'
Texto de la LOMCE

El Mundo (25.11.13) PP y PSOE culminan el reparto político del CGPJ
El País (19.11.13) PP, PSOE, CiU, PNV e IU acuerdan la renovación del
gobierno de los jueces
El PP incumple su palabra y se reparte con el PSOE la Justicia
El PP ha propuesto en diversas ocasiones modificar la LOREG pero nunca
ha sacado adelante esta medida.

13

¿Ha aprobado o
propone un cambio
de la ley electoral
que garantice una
mejor
representatividad de
los cargos electos?

En 2005 Mariano Rajoy anunciaba “la reforma de la Ley Electoral para
que gobierne la lista más votada”. Nunca ha puesto en marcha esta
reforma.
Diversos dirigentes autonómicos también lo han propuesto sin éxito
debido: 1) a la falta de acuerdo con otros partidos; 2) a la falta de apoyo
de la dirección nacional del PP; 3) no han llegado a concretar su
propuesta.
Libertad Digital (1.7.05) Rajoy promoverá el debate sobre la reforma de
la Ley Electoral para que gobierne la lista más votada
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15

¿Ha aprobado o
propone planes de
prevención de la
violencia contra las
iglesias, sus
representantes y los
creyentes?

¿Considera que
Europa no se
entiende sin tomar
en consideración sus
raíces cristianas?

En el parlamento de Cataluña el PP ha presentado y conseguido que se
aprobara una moción en este sentido.
En el Congreso de los Diputados las campañas pidiendo a miembros del
PP que promovieran una medida similar de alcance nacional no han
obtenido respuesta.
Religión en Libertad (28.3.14) MasLibres consigue que el Parlament haga
investigar los asaltos a iglesias de abortistas en Sabadell
HO (20.3.14) Fin de la impunidad de los profanadores de iglesias
HO (22.1.14) Di BASTA a la ola de violencia anticristiana
El PP defendió la inclusión de las raíces cristianas en el texto de la
constitución europea y acordó mantener el humanismo cristiano en su
definición ideológica.
El País (23.1.04) Juan Pablo II felicita a Aznar por su empeño en que
Europa reconozca sus raíces cristianas
ABC (18.2.12) El PP mantiene el «humanismo cristiano» en su definición
ideológica
El cheque escolar que aplica el Partido Popular es únicamente en la fase
de cero a tres años es decir para guarderías. Tampoco es obligatoria.
Consiste en que a los padres que llevan a sus hijos a centros privados se
les da una cantidad para los gastos de escolarización, siempre y cuando
trabajen los dos padres.

16

¿Ha aprobado o
propone la
implantación del
cheque escolar como
medida para
garantizar la libertad
educativa y la no
injerencia del Estado
en el ámbito de
decisión de los
padres?

En cuanto al cheque escolar propiamente dicho, aunque algunos
políticos del PP, como Lucía Figar, si han dado pasos en esa dirección,
como las desgravaciones fiscales de los gastos escolares, no hay
realmente una aplicación real del cheque escolar.
La Ley Wert no hace ninguna referencia al cheque escolar. Lo único que
se podría parecer es la previsión de que si no se puede optar por la
educación pública en la lengua vehicular elegida, se pagan los gastos del
centro privado.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa señala:
"No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización
de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que
impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto (…) En ningún caso, la
elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las
familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable
ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las
Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”
Texto de la LOMCE

17

¿Es partidario de la
supresión del
adoctrinamiento en
el sistema educativo?

El Ministerio de Educación ha suprimido Educación para la Ciudadanía.
Público (1.2.12) Wert dice que Ciudadanía "adoctrina" y la suprime
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LA GUÍA DE VOTO DEL PSOE 2014
Partido Socialista Obrero Español
Todos los eurodiputados del PSOE votaron a favor de esta propuesta.

1

Aborto: ¿qué votó en
el informe Estrela?

El informe Estrela que debatió el parlamento europeo en 2013
proponía entre otras cosas:
. El reparto de preservativos a los niños.
. El aborto libre y gratuito para los adolescentes.
. La libre elección del sexo y la identidad sexual desde la infancia.
. La educación Sexual con perspectiva ideológica de género.
Todas estas medidas hubieran sido de obligado cumplimiento en las
escuelas de la UE si la propuesta no hubiera sido rechazada por la
eurocámara en Estrasburgo en dos ocasiones.
El Diario (10.12.13) División española en el PE en voto sobre resolución
de salud sexual y aborto
Todos los eurodiputados del PSOE votaron a favor de esta propuesta.
Los diputados Luis Yáñez y María Badia, del Grupo socialista en
Estrasburgo, pertenecen además al Intergrupo LGBT del Parlamento
europeo.

2

“Matrimonio”
homosexual: ¿qué
votó en el informe
Lunacek?

El informe Lunacek, propuesta aprobada por el parlamento europeo, es
la hoja de ruta de una nueva generación de derechos individuales, los
derechos por razón de orientación sexual e identidad de género. Estos
derechos inspirarían las leyes nacionales y tendrían importantes
consecuencias sobre éstas:
. Las leyes laborales deberán incluir cláusulas de no discriminación por
razón de orientación sexual e identidad de género.
. Las leyes educativas se impregnarán de la perspectiva de género para
imponerla en los libros de texto y en los currículos.
. Las leyes penales establecerán nuevos delitos específicos, los de odio
e incitación al odio por razones de orientación sexual e identidad de
género.
. Las leyes civiles reconocerán en todos los países miembros de la UE
los llamados “matrimonios homosexuales”.
Religión en Libertad (4.2.14) El Europarlamento aprueba el informe
Lunacek, pura ingeniería antifamilia: así votaron los españoles
La ley del aborto promulgada por Rodríguez Zapatero convirtió el
aborto en un derecho. Texto de la ley

3

¿Rechaza que el
aborto sea un
derecho?

4

¿Ha aprobado o
propone medidas

“Lucharemos por el pleno reconocimiento, a nivel europeo, del
derecho de las mujeres a la salud reproductiva y sexual frente a la
reacción conservadora que pretende una vuelta atrás en los derechos
largamente peleados y conquistados hace décadas”. Declaración
política del comité federal del PSOE
El Periódico (8.9.13) Susana Díaz sobre Zapatero: “El tiempo reconocerá
su papel en la lucha por la igualdad de género”
7

legislativas que
rectifiquen las leyes
de género del
Gobierno Zapatero?

5

6

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
al matrimonio
natural?

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
a la familia?

El Mundo (8.6.13) Rubalcaba pide que la reforma de la Constitución
incluya la igualdad de género

La Vanguardia (30.6.13) Elena Valenciano premia a Zapatero por su
defensa del matrimonio homosexual
RTVE (30.6.13) Rubalcaba: El PP fue indigno e hizo sufrir con su recurso
al matrimonio gay
Durante las legislaturas socialistas nunca se ha aprobado una ley de
apoyo a la
Familia y sus ayudas a la familia se han situado en torno al 1,2% del PIB,
mientras en la UE la media es del 2,2%. (Instituto de Política Familiar)
Al contrario, el PSOE está reclamando que incluso se facilite a las
parejas homosexuales la adopción de niños en aquellos países en los
que no es legal que esto se produzca:
Europa Press (23.1.14) El PSOE pide al Gobierno que acelere al máximo
los procedimientos para aprobar el nuevo convenio de adopciones con
Rusia

7

¿Defiende que todos
los cargos de los
partidos sean
elegidos
obligatoriamente a
través de elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos, sindicatos y
patronales?

9

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
ilegalizar a los
partidos vinculados
con ETA?

10

¿Se opone a los
proyectos
secesionistas y
defiende el actual
sistema
autonómico?

En el PSOE hay elecciones primarias para las elecciones generales,
autonómicas y municipales, pero no para la elección de líder del
partido, ni para las elecciones europeas.
El País (26.4.13) El PSOE quiere que la ley obligue a celebrar primarias y
el PP lo rechaza
Huffington Post (10.2.14) ¿En qué partidos eligen directamente todos
los militantes a líderes y candidatos?
A pesar de los escándalos de UGT relacionados con las subvenciones
públicas, no ha habido ningún anuncio al respecto.
En el gráfico del siguiente enlace se puede comprobar el incremento
constante de estas partidas bajo los gobiernos del PSOE:
Perpe (6.11.13) Subvenciones públicas a partidos políticos en España
En la votación del Congreso de los Diputados para la ilegalización de
Bildu y Amaiur votó en contra.
Europa Press (21.2.12) El Congreso rechaza en bloque la ilegalización
de Bildu y Amaiur
Europa Press (17.12.13) PSOE, IU, BNG y Amaiur suscriben un pacto
contra la reforma de la Ley del Aborto
Aunque el secretario general del PSOE se muestra partidario de la
unidad nacional y del estado autonómico, las distintas federaciones del
PSOE ofrecen respuestas dispares: algunas defienden con firmeza la
unidad nacional (Andalucía, por ejemplo), mientras otras se muestran
próximas a las formaciones secesionistas (Navarra, Cataluña, etc.).
Ideal (6.7.13) Rubalcaba logra un apoyo unánime a su modelo federal
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11

¿Es partidario de
garantizar en todas
las autonomías la
presencia del
español en el
sistema educativo?

La Voz de Barcelona (3.7.13) El PSOE se une a los nacionalistas en
contra del bilingüismo escolar y a favor de la inmersión lingüística
obligatoria

12

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
garanticen la
independencia del
poder judicial?

El Mundo (25.11.13) PP y PSOE culminan el reparto político del CGPJ
El País (19.11.13) PP, PSOE, CiU, PNV e IU acuerdan la renovación del
gobierno de los jueces

En su programa electoral de 2011, el PSOE proponía algunas reformas
de la LOREG (pág. 119) que, en la práctica, no se han concretado.

13

¿Ha aprobado o
propone un cambio
de la ley electoral
que garantice una
mejor
representatividad de
los cargos electos?

En 2013, Alfredo Pérez Rubalcaba propuso la modificación de la LOREG
para hacer obligatorias las listas paritarias y las listas cremallera
(hombres y mujeres se reparten las candidaturas al 50% y en puestos
alternos).
El PSOE manifestó su apoyo a una ley electoral con primarias
obligatorias y listas abiertas y desbloqueadas, propuesta por UPyD para
Asturias, pero rechazó esa misma reforma cuando se planteó en el
Principado.
Programa electoral 2011 PSOE
El País (4.6.13) El PSOE propone una nueva ley electoral con ‘listas
cremallera’ obligatorias
UPyD (8.11.13) El PSOE debatirá una reforma electoral similar a la
rechazada en Asturias

14

15

16

¿Ha aprobado o
propone planes de
prevención de la
violencia contra las
iglesias, sus
representantes y los
creyentes?

¿Considera que
Europa no se
entiende sin tomar
en consideración sus
raíces cristianas?

¿Ha aprobado o
propone la
implantación del
cheque escolar como
medida para
garantizar la libertad

Rubalcaba amenaza a la Iglesia ante las reformas de la ley del aborto y
educativa
Europa Press (18.4.13) Rubalcaba: Si PP e Iglesia vuelven a los 80 en
aborto nos sentiremos libres del concordato
Los socialistas votaron contra la inclusión de las raíces cristianas en el
texto de la constitución europea.
Josep Borrell: “Nuestro continente debe caracterizarse por su laicismo
militante porque eso nos evitará choques de civilizaciones como el que
ha dado origen al islamismo violento”.
ABC (3.10.03) Josep Borrell: «Aznar no debe ser el causante del
bloqueo»

El PSOE no recoge en sus programas la aplicación en el sistema
educativo del cheque escolar.
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17

educativa y la no
injerencia del Estado
en el ámbito de
decisión de los
padres?

“Los socialistas exigen que se declare inconstitucional el modelo de
educación diferenciada por sexo que contempla la LOMCE y que no se
pueda financiar con fondos públicos los centros que lo impartan.”

¿Es partidario de la
supresión del
adoctrinamiento en
el sistema
educativo?

Alfredo Pérez Rubalcaba: “Quitar la asignatura de Educación para la
ciudadanía es un problema de ideología"

El Boletín (3.3.14) El PSOE presentará esta semana en el Constitucional
su recurso contra la ‘ley Wert’

El Mundo (2.10.13) Rubalcaba recomienda a los editores que 'no se
metan en el lío de cambiar los libros de texto'
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LA GUÍA DE VOTO DE IU 2014
Izquierda Unida
El eurodiputado de IU Willy Meyer votó a favor de esta propuesta.

1

Aborto: ¿qué votó en
el informe Estrela?

El informe Estrela que debatió el parlamento europeo en 2013
proponía entre otras cosas:
. El reparto de preservativos a los niños.
. El aborto libre y gratuito para los adolescentes.
. La libre elección del sexo y la identidad sexual desde la infancia.
. La educación Sexual con perspectiva ideológica de género.
Todas estas medidas hubieran sido de obligado cumplimiento en las
escuelas de la UE si la propuesta no hubiera sido rechazada por la
eurocámara en Estrasburgo en dos ocasiones.
El Diario (10.12.13) División española en el PE en voto sobre resolución
de salud sexual y aborto
El eurodiputado de IU Willy Meyer votó a favor de esta propuesta y
pertenece al Intergrupo LGBT del Parlamento europeo.

2

“Matrimonio”
homosexual: ¿qué
votó en el informe
Lunacek?

El informe Lunacek, propuesta aprobada por el parlamento europeo,
es la hoja de ruta de una nueva generación de derechos individuales,
los derechos por razón de orientación sexual e identidad de género.
Estos derechos inspirarían las leyes nacionales y tendrían importantes
consecuencias sobre éstas:
. Las leyes laborales deberán incluir cláusulas de no discriminación por
razón de orientación sexual e identidad de género.
. Las leyes educativas se impregnarán de la perspectiva de género para
imponerla en los libros de texto y en los currículos.
. Las leyes penales establecerán nuevos delitos específicos, los de odio
e incitación al odio por razones de orientación sexual e identidad de
género.
. Las leyes civiles reconocerán en todos los países miembros de la UE
los llamados “matrimonios homosexuales”.
Religión en Libertad (4.2.14) El Europarlamento aprueba el informe
Lunacek, pura ingeniería antifamilia: así votaron los españoles

3

¿Rechaza que el
aborto sea un
derecho?

Izquierda Unida: “Derecho al Aborto, libre, público, gratuito”
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4

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
rectifiquen las leyes
de género del
Gobierno Zapatero?

5

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
al matrimonio
natural?

“La revolución feminista debe ser eje vertebrador de todas las políticas
de transformación social desde la izquierda, por ello todo nuestro
programa político debe ir transversalmente enmarcado con políticas
generales que contemplen la perspectiva de género. El feminismo
debe formar parte constitutiva de la democracia, de las relaciones de
producción y personales, del modelo económico y de todos los
ámbitos que conforman el entramado social. De ahí que el feminismo
como filosofía y práctica política, es para IU el eje vertebrador y
transversal de nuestra política de transformación. Nuestras
propuestas, prioridades y prácticas políticas deben estar enmarcadas
desde la perspectiva de género.” (Programa electoral de IU 2011, pág.
54)
Tan solo cuando se trata de parejas homosexuales.
Rankia IU defiende que gays, lesbianas y transexuales tengan prioridad
en el empleo en toda España
Tan solo cuando se trata de parejas homosexuales.

6

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
a la familia?

“Apoyo a la diversidad familiar. Las actuaciones de la Administración
del Estado en infancia y familia contemplarán la diversidad familiar y
garantizarán los derechos de los menores, de los padres y madres.
Modificación de la Ley de Reproducción Asistida para permitir la
cesión de óvulos en el seno de los matrimonios entre dos mujeres.”
Programa electoral de IU 2011, pág. 59
“Reconocimiento del derecho a la adopción y la filiación conjunta de
las parejas de hecho del mismo sexo equiparándolas a las parejas de
hecho de distinto sexo.” Programa electoral de IU 2011, pág. 59

7

¿Defiende que todos
los cargos de los
partidos sean
elegidos
obligatoriamente a
través de elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos, sindicatos y
patronales?

9

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
ilegalizar a los
partidos vinculados
con ETA?

En IU hay elecciones primarias para las elecciones generales,
autonómicas y municipales, no para las europeas, ni para la elección
del líder de la formación.
VozPopuli (20.1.14) “Cayo Lara frena en seco a Pablo Iglesias: IU no
hará primarias abiertas para las elecciones europeas”
Huffington Post (10.2.14) ¿En qué partidos eligen directamente todos
los militantes a líderes y candidatos?
No lo menciona en sus programas electorales.
Libertad Digital (1.2.13) Cayo Lara se queja de que "la caverna" quiera
recortar subvenciones a los partidos
La Razón (10.12.11) Los jubilados sindicales reciben 10 veces más en
subvenciones que los militares
Sus votaciones en el Congreso de los Diputados y en los gobiernos
regionales y locales suelen coincidir con los de los partidos etarras.
Público (5.12.11) IU se ofrece a Amaiur para ayudarle a tener grupo
parlamentario propio
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10

¿Se opone a los
proyectos
secesionistas y
defiende el actual
sistema
autonómico?

11

¿Es partidario de
garantizar en todas
las autonomías la
presencia del
español en el
sistema educativo?

12

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
garanticen la
independencia del
poder judicial?

13

¿Ha aprobado o
propone un cambio
de la ley electoral
que garantice una
mejor
representatividad de
los cargos electos?

14

¿Ha aprobado o
propone planes de
prevención de la
violencia contra las
iglesias, sus
representantes y los
creyentes?

15

¿Considera que
Europa no se
entiende sin tomar
en consideración sus
raíces cristianas?

Sus votaciones en el Congreso de los Diputados y en los gobiernos
regionales y locales suelen coincidir con los de los partidos
secesionistas.
Público (7.2.14) IU propone un Estado federal que contemple el
derecho a la secesión
La Voz de Barcelona (29.5.13) Izquierda Unida suscribe una
declaración con ICV que defiende que el pueblo español no es
soberano

El Confidencial (15.2.14) Izquierda Unida propone que catalán, gallego
y vasco sean lenguas cooficiales en toda España

IU participa en el reparto político del poder judicial.
El País (19.11.13) PP, PSOE, CiU, PNV e IU acuerdan la renovación del
gobierno de los jueces
La República (20.11.13) IU consigue un vocal en el Consejo General del
Poder Judicial
“Proponemos la reforma del sistema electoral para corregir los
factores que provocan la desproporción y la desigualdad, como son el
tamaño de las circunscripciones, su magnitud, la barrera electoral y la
fórmula electoral, para garantizar la proporcionalidad en el reparto de
escaños y la igualdad del valor de todos los votos. Asimismo se
garantizará que todos los partidos tengan los mismos requisitos para
concurrir a las elecciones sin ninguna discriminación. Proponemos
además avanzar en el derecho al sufragio, reconociéndolo a partir de
los 16 años e incluyendo a las personas inmigrantes con 2 años de
residencia en el Estado español.” (Programa electoral de IU 2011, pág.
22)
Ninguna mención en sus documentos programáticos, mientras
muestra una actitud hostil a las manifestaciones públicas de la fe
cristiana.
Izquierda Unida (27.9.13) Cayo Lara critica el "inmenso trato de favor"
a la iglesia católica en nuestro país
IU Programa Abierto (4.2.14) Garantizar la apostasía de la Iglesia
Católica
“Europa Laica, al igual que las asociaciones y personas que avalan esta
convocatoria, llamamos a toda la sociedad para que, lejos de sentir el
laicismo como ajeno, perciban que con su defensa lo que está en
juego es la calidad de nuestra convivencia democrática y nuestra
propia condición de ciudadanas y ciudadanos libres e iguales en
derechos. Por ello deseamos contribuir a establecer las bases para la
construcción del Estado laico”. Manifiesto por un estado laico
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16

¿Ha aprobado o
propone la
implantación del
cheque escolar como
medida para
garantizar la libertad
educativa y la no
injerencia del Estado
en el ámbito de
decisión de los
padres?

No. En relación con la educación defiende:
“Derogación de los acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones
religiosas para que cualquier religión quede fuera del currículo escolar.
Que de forma inmediata la enseñanza de la religión salga del horario
lectivo. Que desaparezcan los actos y la simbología religiosa de los
centros escolares y de los espacios públicos educativos.
Evitar las subvenciones a centros educativos con ideario propio, sean
de carácter religioso o de otra índole, con el fin de salvaguardar la
libertad de conciencia del alumnado y personal docente. Eliminación
de todo procedimiento administrativo que obligue a manifestar las
creencias o no creencias, en cumplimiento del artículo 16 de la
Constitución.” Programa electoral de IU 2011, pág. 38

“Una implicación directa del Estado en la educación democrática de
los adultos, de niños y jóvenes, para fomentar y facilitar los procesos
de participación. La Educación para la Ciudadanía no es suficiente, al
menos tal y como está planteada” Programa electoral de IU 2011, pág.
22

17

¿Es partidario de la
supresión del
adoctrinamiento en
el sistema
educativo?

“Revisión de los Marcos Curriculares incluyendo la perspectiva de
género: reconocer la importancia de los trabajos realizados
tradicionalmente por las mujeres. Profundizar en el control de los
contenidos de los libros de texto para que no generen actitudes
sexistas. Potenciar proyectos coeducativos en los centros. Educar en la
afectividad y en la sexualidad como elementos imprescindibles para la
convivencia entre hombres y mujeres. Velar por que todos los centros
educativos respeten la diversidad afectivo-sexual, promoviendo una
educación sexual que supere los contenidos heterosexistas actuales y
ofreciendo a todos los profesionales y a las AMPAS programas de
prevención de la LGTBfobia. ” Programa electoral de IU 2011, págs. 3637
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LA GUÍA DE VOTO DE CiU-PNV-CC 2014
Convergència i Unió - Partido Nacionalista Vasco
Los eurodiputados de CiU y PNV votaron a favor de esta propuesta.

1

Aborto: ¿qué votó en
el informe Estrela?

El informe Estrela que debatió el parlamento europeo en 2013
proponía entre otras cosas:
. El reparto de preservativos a los niños.
. El aborto libre y gratuito para los adolescentes.
. La libre elección del sexo y la identidad sexual desde la infancia.
. La educación Sexual con perspectiva ideológica de género.
Todas estas medidas hubieran sido de obligado cumplimiento en las
escuelas de la UE si la propuesta no hubiera sido rechazada por la
eurocámara en Estrasburgo en dos ocasiones.
El Diario (10.12.13) División española en el PE en voto sobre
resolución de salud sexual y aborto

Los eurodiputados Ramon Tremosa i Balcells (Convergència
Democràtica de Catalunya) e Izaskun Bilbao Barandica (Partido
Nacionalista Vasco) votaron a favor de esta propuesta y pertenecen al
Intergrupo LGBT del Parlamento europeo.

2

“Matrimonio”
homosexual: ¿qué
votó en el informe
Lunacek?

El informe Lunacek, propuesta aprobada por el parlamento europeo,
es la hoja de ruta de una nueva generación de derechos individuales,
los derechos por razón de orientación sexual e identidad de género.
Estos derechos inspirarían las leyes nacionales y tendrían importantes
consecuencias sobre éstas:
. Las leyes laborales deberán incluir cláusulas de no discriminación por
razón de orientación sexual e identidad de género.
. Las leyes educativas se impregnarán de la perspectiva de género para
imponerla en los libros de texto y en los currículos.
. Las leyes penales establecerán nuevos delitos específicos, los de odio
e incitación al odio por razones de orientación sexual e identidad de
género.
. Las leyes civiles reconocerán en todos los países miembros de la UE
los llamados “matrimonios homosexuales”.
Religión en Libertad (4.2.14) El Europarlamento aprueba el informe
Lunacek, pura ingeniería antifamilia: así votaron los españoles

3

¿Rechaza que el
aborto sea un
derecho?

El parlamento catalán votó la retirada del anteproyecto de ley del
aborto propuesta por Alberto Ruiz Gallardón, que deroga la ley del
aborto de Zapatero en la que se define el aborto como un derecho.
Los diputados de Convergència Democràtica de Catalunya se
abstuvieron. Los diputados de Unió Democràtica de Catalunya votaron
en contra.
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Los diputados del PNV se muestran contrarios a la ley del aborto
propuesta propuesta por Alberto Ruiz Gallardón, que deroga la ley del
aborto de Zapatero en la que se define el aborto como un derecho.
Público (13.2.14) El Parlament pide la retirada del proyecto de ley del
aborto con división en CiU
Europa Press (21.12.13) PNV denuncia "la regresión" que supone la
Ley del Aborto
EITB (7.3.14) Parlamentarias vascas de PNV, EH Bildu y PSE, contra la
ley del aborto
Los nacionalistas negociaron y apoyaron con su voto las leyes de
identidad de género del Gobierno Zapatero.

4

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
rectifiquen las leyes
de género del
Gobierno Zapatero?

El Correo Gallego (7.11.06) El Congreso aprueba, con la oposición del
PP, la Ley de Identidad de Género
IU (2.7.13) Las abstenciones de CiU y PNV impiden que se apruebe la
iniciativa de IU para impulsar una Ley Integral contra la LGTBIfobia
EAJ-PNV (28.6.12) El Parlamento vasco aprueba la Ley de no
discriminación por motivos de identidad de género
InfoCatólica (3.10.13) El gobierno vasco impondrá la ideología de
género en los colegios
Profesionales por la Etica (18.4.12) Navarra y el País Vasco adoctrinan
en ideología de género a los futuros maestros
Los diputados de Unió Democràtica de Catalunya y algunos diputados
del PNV votaron favorablemente la reforma jurídica que legalizaba el
“matrimonio” homosexual, norma que recoge la adopción de niños
por parejas homosexuales.

5

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
al matrimonio
natural, o que
impidan la adopción
de niños por parejas
homosexuales?

Programa electoral del PNV 2011: “Nos posicionamos con la máxima
claridad en contra de derogar la Ley de Matrimonio Homosexual”.
Programa electoral de CiU 2011: “Permitiendo la adopción a parejas
homosexuales se equiparan los derechos de los menores adoptados
que son atendidos por una sola persona a los que tienen dos
progenitores.”
Ser Padres ¿Qué ofrece el EAJ-PNV a las familias en su programa
electoral?
Ser Padres Familia y elecciones: las propuestas de CiU
20 Minutos (22.4.05) El Congreso aprueba la ley que permite casarse a
los homosexuales
El PNV dispone de algunas ayudas a las familias, pero destina grandes
recursos especialmente a familias de terroristas etarras.

6

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
a la familia?

CiU mantiene escasas ayudas a la familia.
UHNoticias (4.1.10) El Gobierno vasco «se extralimitó» en las ayudas a
familias de presos de ETA
Fundación para la Libertad (30.12.11) PNV y Bildu ayudarán a
familiares de presos
La Voz de Barcelona (2.6.11) CiU elimina las ayudas universales a los
padres por el nacimiento de sus hijos
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Periodista Digital (29.2.12) La Consejería de Bienestar Social y Familia
subvenciona a CiU y los partidos catalanes de izquierda
En CiU no hay elecciones primarias.

7

¿Defiende que todos
los cargos de los
partidos sean
elegidos
obligatoriamente a
través de elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

En el PNV hay elecciones primarias para las elecciones municipales,
pero no para las generales, ni las autonómicas, ni las europeas, ni para
la elección del líder del partido.
El alcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) “ha atacado muy duramente
el proceso de primarias del PSC para elegir a su candidato en
Barcelona y ha calificado las primarias de ‘locura total y absoluta’."
El Debat (15.2.11) Trias dice que CiU nunca haría unas primarias "en
contra del alcalde"
Huffington Post (10.2.14) ¿En qué partidos eligen directamente todos
los militantes a líderes y candidatos?
Los nacionalistas no se oponen a las subvenciones directas a partidos,
sindicatos y patronales y además las multiplican al destinar grandes
recursos a subvencionar organismos públicos que actúan como
embajadas, grupos secesionistas, instituciones ligadas con sus lenguas,
a menudo en el extranjero, o grupos próximos al terrorismo.

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos, sindicatos y
patronales?

9

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
ilegalizar a los
partidos vinculados
con ETA?

10

¿Se opone a los
proyectos
secesionistas?

El País (12.12.13) El presidente de la Generalitat pacta con ERC,
Iniciativa y CUP la fecha y términos de la consulta soberanista
Deia (26.3.14) El PNV llevará el derecho a decidir al debate del estatus
para Euskadi

11

¿Es partidario de
garantizar en todas
las autonomías la
presencia del
español en el
sistema educativo?

EAJ-PNV (12.12.12): Portavoz del Grupo Vasco a Wert: “Su reforma
condena al euskera y al catalán a la postración y a la marginalidad”
EITB (11.10.13) PNV: 'La LOMCE no se va a aplicar'
El País (10.10.13) La consejera Rigau avanza que las escuelas catalanas
no aplicarán la ley Wert
Diario Siglo XXI (5.3.14) La Generalitat de Cataluña dice que el nuevo
proyecto de decreto de la LOMCE "rompe" la inmersión lingüística

El Mundo (26.7.12) Sólo País Vasco y Cataluña no piden integrar sus
'embajadas' con las estatales
La Voz de Barcelona (7.1.09) El País Vasco encabeza el ranking de
‘embajadas’, seguido por Cataluña
Te Interesa (3.4.12) El PNV pide que las subvenciones a los partidos se
recorten el 10% en lugar del 20% que propone el Gobierno
Diario Vasco (1.4.14) Euskadi subvenciona con 400.000 euros varias
iniciativas de fomento del euskera en Iparralde
El Confidencial (9.9.13) La Generalitat riega con subvenciones a los
creadores de la cadena independentista

El País (14.9.13) El portavoz del Gobierno vasco, Erkoreka, considera
un “salto atrás” volver a la ilegalización de Sortu
La Voz de Barcelona (5.5.11) El Parlamento autonómico pide la
legalización de Bildu gracias a CiU
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12

13

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
garanticen la
independencia del
poder judicial?

¿Ha aprobado o
propone un cambio
de la ley electoral
que garantice una
mejor
representatividad de
los cargos electos?

Los nacionalistas participan en el reparto político del poder judicial.
El País (19.11.13) PP, PSOE, CiU, PNV e IU acuerdan la renovación del
gobierno de los jueces
Los nacionalistas intentan cambiar las leyes electorales autonómicas
para consolidar y aumentar sus cuotas de poder, pero rechazan una
reforma sustancial de la LOREG, salvo para asuntos que no la
modifiquen sustancialmente.
El Periódico (1.2.03) El PNV plantea modificar la ley electoral para
ganar en Alava
La Vanguardia (23.10.13) CiU exige reformar la ley electoral para que
las personas con discapacidad puedan votar
La Vanguardia (27.3.14) CiU y PSC ven margen para el acuerdo en la
ley electoral
Los nacionalistas se muestran hostiles a la Iglesia cuando perciben que
sus representantes no secundan sus fines.
CiU ha aceptado en el parlamento autonómico una proposición del PP
para prevenir los ataques a iglesias en Cataluña.

14

¿Ha aprobado o
propone planes de
prevención de la
violencia contra las
iglesias, sus
representantes y los
creyentes?

15

¿Considera que
Europa no se
entiende sin tomar
en consideración sus
raíces cristianas?

Los nacionalistas propusieron votar sí en el referéndum sobre el
proyecto de constitución para Europa, que no recogía sus raíces
cristianas, aunque algunos de sus dirigentes las defendieron.
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¿Ha aprobado o
propone la
implantación del
cheque escolar como
medida para
garantizar la libertad
educativa y la no
injerencia del Estado
en el ámbito de
decisión de los
padres?

Los nacionalistas proporcionan algunas ayudas en el ámbito de la
educación pero el cheque escolar no aparece en sus principales
documentos. De hecho la educación, en manos de los nacionalistas, es
el principal instrumento de adoctrinamiento, por lo que sus
eventuales alusiones a la libertad educativa carecen de credibilidad.

Público (10.1.10) El PNV ve a Munilla como un ataque a la iglesia vasca
El Diario Vasco (22.11.09) El PNV critica que la elección de Munilla
busca «desarraigar» la Iglesia vasca
PP Cataluña (19.3.14) El Govern deberá dar instrucciones a los Mossos
d'Esquadra para que controlen los grupos que organizan asaltos a las
iglesias
El Economista (16.10.13) La Generalitat cree que la Iglesia debe pedir
perdón por su papel en el Franquismo
Religión en Libertad (19.10.12) Jordi Pujol pide a la Iglesia en Cataluña
que apoye un referéndum de autodeterminación
Nació Digital (31.10.12) Los obispos españoles creen que Dios solo
habla castellano
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17

¿Es partidario de la
supresión del
adoctrinamiento en
el sistema
educativo?

Los nacionalistas utilizan el sistema educativo para educar en la
diferencia, la división y el enfrentamiento. En ocasiones, también para
adoctrinar en criterios morales.
Profesionales por la Ética (18.4.12) Navarra y el País Vasco adoctrinan
en ideología de género a los futuros maestros
ABC (12.10.12) Artur Mas se jacta de catalanizar la escuela y «generar
la historia»
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LA GUÍA DE VOTO DE UPyD 2014
Unión Progreso y Democracia
UPyD defiende el aborto y cuando el Gobierno socialista de Rodríguez
Zapatero aprobó su reforma, propuso cambios más radicales. Su
posición en el parlamento europeo ha seguido la misma tónica.

1

Aborto: ¿qué votó
en el informe
Estrela?

El informe Estrela que debatió el parlamento europeo en 2013
proponía entre otras cosas:
. El reparto de preservativos a los niños.
. El aborto libre y gratuito para los adolescentes.
. La libre elección del sexo y la identidad sexual desde la infancia.
. La educación Sexual con perspectiva ideológica de género.
Todas estas medidas hubieran sido de obligado cumplimiento en las
escuelas de la UE si la propuesta no hubiera sido rechazada por la
eurocámara en Estrasburgo en dos ocasiones.
Enmiendas de UPyD a la ley del aborto de 2009
El eurodiputado Francisco Sosa Wagner votó a favor de esta propuesta
y pertenece al Intergrupo LGBT del Parlamento europeo.

2

“Matrimonio”
homosexual: ¿qué
votó en el informe
Lunacek?

El informe Lunacek, propuesta aprobada por el parlamento europeo,
es la hoja de ruta de una nueva generación de derechos individuales,
los derechos por razón de orientación sexual e identidad de género.
Estos derechos inspirarían las leyes nacionales y tendrían importantes
consecuencias sobre éstas:
. Las leyes laborales deberán incluir cláusulas de no discriminación por
razón de orientación sexual e identidad de género.
. Las leyes educativas se impregnarán de la perspectiva de género para
imponerla en los libros de texto y en los currículos.
. Las leyes penales establecerán nuevos delitos específicos, los de odio
e incitación al odio por razones de orientación sexual e identidad de
género.
. Las leyes civiles reconocerán en todos los países miembros de la UE
los llamados “matrimonios homosexuales”.
Religión en Libertad (4.2.14) El Europarlamento aprueba el informe
Lunacek, pura ingeniería antifamilia: así votaron los españoles

3

¿Rechaza que el
aborto sea un
derecho?

4

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
rectifiquen las leyes
de género del
Gobierno Zapatero?

UPyD (21.12.13) Rosa Díez califica la reforma de la ley del aborto como
un ataque a las mujeres y una afrenta a la sociedad laica y plural
UPyD Enmiendas de UPyD a la ley del aborto de 2009
Apoya las medidas políticas contenidas en las leyes de identidad de
género aprobadas por el Gobierno Zapatero.
UPyD: Área de Igualdad: políticas LGTB
“Abogamos por la perspectiva de género aplicada a todos los ámbitos
de la sociedad (mainstreaming) tanto a nivel público como en la esfera
privada”. Declaración de UPyD ante el 8 de marzo 2014
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UPyD: Área de Igualdad: políticas LGTB

5

6

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
al matrimonio
natural, o que
impidan la adopción
de niños por parejas
homosexuales?

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
a la familia?

20 Minutos (18.2.12) UPyD exige al PP que retire el recurso de
inconstitucionalidad contra el matrimonio gay

Las propuestas de UPyD relativas a la familia se refieren con frecuencia
a las parejas homosexuales. La formación no ofrece en sus programas y
en sus actuaciones políticas proyectos integrales de apoyo a las
familias.
Antena 3 (15.9.13) UPyD pide que se reconozca como familia
numerosa a las monoparentales con dos hijos a su cargo

7

¿Defiende que todos
los cargos de los
partidos sean
elegidos
obligatoriamente a
través de elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

Huffington Post (10.2.14) ¿En qué partidos eligen directamente todos
los militantes a líderes y candidatos?

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos, sindicatos y
patronales?

El Mundo (29.9.13) Díez presenta UPyD como 'el único partido que
defiende a España'
Europa Sur (22.5.12) La formación UPyD apoya que se retiren las
ayudas a los sindicatos

9

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
ilegalizar a los
partidos vinculados
con ETA?

El País (17.2.12) UPyD recopila "numerosas evidencias" de los vínculos
de Bildu y Amaiur con ETA
UPyD (2.2.12) Contenido completo de la moción de UPyD para
ilegalizar a Bildu y Amaiur rechazada por todos los demás grupos del
Congreso

10

¿Se opone a los
proyectos
secesionistas?

11

¿Es partidario de
garantizar en todas
las autonomías la
presencia del

UPyD se opone a los procesos secesionistas, pero su líder los apoyó en
el pasado.
El País (16.2.14) UPyD fuerza una votación en el Congreso contra el
plan secesionista de Mas
La Vanguardia (22.2.14) Rosa Díez, en 1999: "Si la mayoría de vascos
quisiera la independencia la democracia se adaptaría"
UPyD presentó una enmienda a la Ley Wert sobre el derecho a recibir
enseñanza en castellano en toda España.
20 Minutos (25.9.13) PP y UPyD acuerdan que el castellano sea lengua
vehicular en toda España
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español en el
sistema educativo?

12

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
garanticen la
independencia del
poder judicial?

El País (18.12.13) UPyD impugna ante el Supremo los nombramientos
del Poder Judicial
El Boletín (18.12.13) UPyD denuncia que el "reparto partidista" del
CGPJ vulnera los derechos fundamentales

13

¿Ha aprobado o
propone un cambio
de la ley electoral
que garantice una
mejor
representatividad de
los cargos electos?

UPyD (2.8.12) Moción por una reforma de la ley orgánica del régimen
electoral general

UPyD defiende la desaparición de las manifestaciones del Cristianismo
de la vida pública y aboga por un Estado laico.

14

¿Ha aprobado o
propone planes de
prevención de la
violencia contra las
iglesias, sus
representantes y los
creyentes?

15

¿Considera que
Europa no se
entiende sin tomar
en consideración sus
raíces cristianas?

16

¿Ha aprobado o
propone la
implantación del
cheque escolar como
medida para
garantizar la libertad
educativa y la no
injerencia del Estado
en el ámbito de
decisión de los
padres?

17

¿Es partidario de la
supresión del
adoctrinamiento en
el sistema
educativo?

“La manifestación pública de las religiones es perfectamente lícita pero
debe efectuarse siempre a título privado. En pos de la igualdad de
todos los creyentes y no creyentes, quisiéramos alcanzar un Estado
realmente laico, en el que ninguna religión perdiera sus derechos pero
desapareciesen los privilegios actuales de ciertas confesiones, que en
ocasiones convierten el interés general en rehén de creencias
particulares. Para hacer efectiva la laicidad del Estado, revisión de los
actuales acuerdos concordatarios con la Santa Sede y con las demás
confesiones religiosas.” Manifiesto fundacional
UPyD no existía cuando se discutió la constitución europea pero Rosa
Díez era dirigente del PSOE, partido que rechazó la mención a las raíces
cristianas de Europa en el preámbulo del texto constitucional.
ABC (3.10.03) Josep Borrell: «Aznar no debe ser el causante del
bloqueo»
El respeto a la libertad de los padres queda seriamente amenazado por
UPyD, que defiende el adoctrinamiento a través de Educación para la
Ciudadanía. Las alusiones que esta formación pueda hacer a la libertad
educativa, o al propio cheque escolar, no tienen credibilidad.
“Promover cuantas medidas políticas aumenten y refuercen la calidad
de la educación pública laica y de la investigación científica y se
opongan a la difusión del fanatismo y de la ignorancia, incluyendo la
introducción de asignaturas concebidas para enseñar los principios
éticos y políticos comunes a todos los españoles”. Manifiesto
fundacional
Defiende la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
UPyD (1.2.14) UPyD ve muy preocupante que educación para
ciudadanía eluda la homofobia o la exclusión social
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LA GUÍA DE VOTO DE CIUDADANOS 2014
Ciudadanos
Ciudadanos no participó en esta votación al carecer de representación
en el parlamento europeo, aunque ha manifestado públicamente su
apoyo al aborto.
Albert Rivera: "Queremos una ley de plazos nítida y clara, por lo que
nos parece mal la ley que propone Gallardón".
Albert Rivera: “Soy partidario de regular de una manera nítida y sin
ambigüedades ni hipocresía en qué supuestos y en qué plazos está
despenalizado el aborto y en qué casos es delito”.
1

Aborto: ¿qué votó en
el informe Estrela?

El informe Estrela que debatió el parlamento europeo en 2013
proponía entre otras cosas:
. El reparto de preservativos a los niños.
. El aborto libre y gratuito para los adolescentes.
. La libre elección del sexo y la identidad sexual desde la infancia.
. La educación Sexual con perspectiva ideológica de género.
Todas estas medidas hubieran sido de obligado cumplimiento en las
escuelas de la UE si la propuesta no hubiera sido rechazada por la
eurocámara en Estrasburgo en dos ocasiones.
La Sexta Albert Rivera: "Me parece inmoral ganar votos diciendo que
España nos roba"
Ciudadanos no participó en esta votación al carecer de representación
en el parlamento europeo, aunque ha manifestado públicamente su
apoyo al “matrimonio” homosexual.
Albert Rivera: “Estamos a favor del matrimonio homosexual”

2

“Matrimonio”
homosexual: ¿qué
votó en el informe
Lunacek?

El informe Lunacek, propuesta aprobada por el parlamento europeo,
es la hoja de ruta de una nueva generación de derechos individuales,
los derechos por razón de orientación sexual e identidad de género.
Estos derechos inspirarían las leyes nacionales y tendrían importantes
consecuencias sobre éstas:
. Las leyes laborales deberán incluir cláusulas de no discriminación por
razón de orientación sexual e identidad de género.
. Las leyes educativas se impregnarán de la perspectiva de género para
imponerla en los libros de texto y en los currículos.
. Las leyes penales establecerán nuevos delitos específicos, los de odio
e incitación al odio por razones de orientación sexual e identidad de
género.
. Las leyes civiles reconocerán en todos los países miembros de la UE
los llamados “matrimonios homosexuales”.
La Sexta Albert Rivera: "Me parece inmoral ganar votos diciendo que
España nos roba".
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3

¿Rechaza que el
aborto sea un
derecho?

4

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
rectifiquen las leyes
de género del
Gobierno Zapatero?

5

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
al matrimonio
natural, o que
impidan la adopción
de niños por parejas
homosexuales?

6

7

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
a la familia?
¿Defiende que todos
los cargos de los
partidos sean
elegidos
obligatoriamente a
través de elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

Programa electoral de Ciudadanos 2008:
“4.25. Consideramos necesario un cambio legislativo y proponemos,
junto a una mayor actuación en materia de educación y acceso real a
la anticoncepción, incluida la píldora postcoital, una despenalización
efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo durante las
primeras doce semanas de gestación. En caso de peligro grave para la
vida o la salud física de la mujer embarazada, de malformaciones
graves del feto o violación con secuestro prolongado más allá de las
doce semanas, la interrupción será posible en cualquier periodo del
embarazo. Este derecho podrá ser ejercido en la sanidad pública,
velando la Administración porque las prácticas de objeción de
conciencia no lo impidan.“

Ciudadanos no ha tenido representación en el Congreso de los
Diputados, por lo que no pudo votar las leyes mencionadas. En su
ideario tampoco abunda en estas cuestiones y se refiere únicamente a
la Ley de igualdad en estos términos:
“Creemos que la Ley de Igualdad establece medidas de discriminación
positiva que, con la intención de avanzar en la necesaria modificación
de algunas estructuras sociales, económicas y jurídicas, fuerzan
situaciones que pueden suponer una discriminación injustificada y
contraproducente.” Posicionamientos políticos.

Ninguna mención en sus documentos programáticos. Tampoco se han
ocupado de fijar posición en declaraciones públicas significativas.
Ciudadanos Posicionamientos políticos

Sus propuestas no se ocupan de este aspecto, tan solo mencionan las
prestaciones a personas mayores y dependientes.
Ciudadanos: Derechos sociales

Ciudadanos elige a través de primarias al líder del partido y a los
candidatos a las elecciones generales, autonómicas, municipales y
europeas.
Huffington Post (10.2.14) ¿En qué partidos eligen directamente todos
los militantes a líderes y candidatos?

24

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos, sindicatos y
patronales?

Rechaza la política de subvenciones del nacionalismo pero no se
definen con claridad sobre las subvenciones a partidos, sindicatos y
patronales.

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
ilegalizar a los
partidos vinculados
con ETA?

Al no tener representación en el Congreso de los Diputados,
Ciudadanos no ha participado en ninguna votación relativa a este
asunto. Sin embargo su líder ha relacionado la Candidatura d'Unitat
Popular (CUP), presente en el parlamento catalán, con Batasuna.

10

¿Se opone a los
proyectos
secesionistas?

El Economista (13.9.13) Albert Rivera, contra la consulta sobre
Cataluña: "Eso sólo serviría para fracturar aún más"
Información (6.12.13) Manifestación en Barcelona a favor de la
Constitución

11

¿Es partidario de
garantizar en todas
las autonomías la
presencia del
español en el
sistema educativo?

8

9

12

13

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
garanticen la
independencia del
poder judicial?

¿Ha aprobado o
propone un cambio
de la ley electoral
que garantice una
mejor
representatividad de
los cargos electos?

Ciutadans (29.4.11) Ayuntamientos y subvenciones

El singular (12.4.13) Rivera tensa la corda: ara relaciona la CUP i ETA

Ciudadanos (11.2.14) Albert Rivera: 'Acabemos con una escuela
identitaria y hagamos una escuela de calidad'

“Ha denunciado el estado de la Justicia y se ha quejado ‘del pasteleo’
con el que, en su opinión, los principales partidos han pactado la
composición del Consejo General del Poder Judicial, así como de que el
presidente del Tribunal Constitucional tenga ‘carnet de un partido’, o
de que la Fiscalía actúe ‘para según quien, de abogado defensor y no
de fiscalía’.”
El Diario (18.1.14) El manifiesto del Movimiento Ciudadano de Albert
Rivera suma ya 50.000 apoyos
“Que el voto de un ciudadano valga lo mismo que el de otro,
independientemente de dónde se encuentre y que las listas sean
abiertas.”
El País (26.10.13) Albert Rivera: “O por las buenas, o por las urnas”
Proponen un modelo de sociedad laicista donde no exista la presencia
pública de la religión.

14

¿Ha aprobado o
propone planes de
prevención de la
violencia contra las
iglesias, sus
representantes y los
creyentes?

“Defendemos un Estado laico e independiente, desde el respeto a
diferentes religiones y sensibilidades. En educación, defendemos una
escuela pública laica y proponemos la creación de una asignatura
específica sobre la Historia de las religiones que atienda desde el
laicismo los distintos aspectos históricos y culturales de la religión. Esta
asignatura sería impartida por profesores funcionarios. Como materia
de contenido exclusivamente cultural, no confesional.”
Posicionamientos políticos
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Albert Rivera: "No me gusta, por ejemplo, que introduzca la religión en
el currículum".
La Sexta Albert Rivera: "Me parece inmoral ganar votos diciendo que
España nos roba".

15

16

¿Considera que
Europa no se
entiende sin tomar
en consideración sus
raíces cristianas?
¿Ha aprobado o
propone la
implantación del
cheque escolar como
medida para
garantizar la libertad
educativa y la no
injerencia del Estado
en el ámbito de
decisión de los
padres?

No se han pronunciado porque no tienen representación en el
parlamento europeo, pero defienden un modelo laicista de sociedad,
sin presencia de las manifestaciones religiosas.
Ciudadanos: Posicionamientos políticos

En sus propuestas políticas no recogen este asunto.
Ciudadanos: Posicionamientos políticos

Rechazan el adoctrinamiento nacionalista y la formación moral desde
el sistema educativo. Defienden una asignatura sobre el
funcionamiento de las instituciones políticas.

17

¿Es partidario de la
supresión del
adoctrinamiento en
el sistema
educativo?

“Consideramos necesaria la inclusión en la enseñanza de una
formación para la ciudadanía que rehúya el adoctrinamiento
ideológico o sectario, sea del signo que sea, y que se centre en el
concepto de ciudadanía. Por ello proponemos la incorporación de
contenidos específicos sobre el funcionamiento de nuestro sistema e
instituciones democráticas, el ordenamiento jurídico, económico y
laboral de nuestra sociedad. Una educación en la tolerancia, el respeto
a la pluralidad y en los valores recogidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y la Constitución son fundamentales para el
desarrollo del ciudadano responsable e informado.”
Ciudadanos: Educación
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LA GUÍA DE VOTO DE VOX 2014
Vox
Alejo Vidal-Quadras, cabeza de lista de Vox en las elecciones europeas
y miembro del Partido Popular en el momento de la votación del
informe Estrela, votó contra esta iniciativa abortista.
“Una sociedad responsable y moralmente sana ha de defender y
promover la cultura de la vida.” Punto 10 de la declaración
programática de Vox.

1

Aborto: ¿qué votó en
el informe Estrela?

El informe Estrela que debatió el parlamento europeo en 2013
proponía entre otras cosas:
. El reparto de preservativos a los niños.
. El aborto libre y gratuito para los adolescentes.
. La libre elección del sexo y la identidad sexual desde la infancia.
. La educación Sexual con perspectiva ideológica de género.
Todas estas medidas hubieran sido de obligado cumplimiento en las
escuelas de la UE si la propuesta no hubiera sido rechazada por la
eurocámara en Estrasburgo en dos ocasiones.
El Diario (10.12.13) División española en el PE en voto sobre resolución
de salud sexual y aborto
Alejo Vidal-Quadras, cabeza de lista de Vox en las elecciones europeas
y miembro del Partido Popular en el momento de la votación del
informe Lunacek, votó contra esta propuesta.

2

“Matrimonio”
homosexual: ¿qué
votó en el informe
Lunacek?

El informe Lunacek, propuesta aprobada por el parlamento europeo,
es la hoja de ruta de una nueva generación de derechos individuales,
los derechos por razón de orientación sexual e identidad de género.
Estos derechos inspirarían las leyes nacionales y tendrían importantes
consecuencias sobre éstas:
. Las leyes laborales deberán incluir cláusulas de no discriminación por
razón de orientación sexual e identidad de género.
. Las leyes educativas se impregnarán de la perspectiva de género para
imponerla en los libros de texto y en los currículos.
. Las leyes penales establecerán nuevos delitos específicos, los de odio
e incitación al odio por razones de orientación sexual e identidad de
género.
. Las leyes civiles reconocerán en todos los países miembros de la UE
los llamados “matrimonios homosexuales”.
Religión en Libertad (4.2.14) El Europarlamento aprueba el informe
Lunacek, pura ingeniería antifamilia: así votaron los españoles

3

¿Rechaza que el
aborto sea un
derecho?

Alejo Vidal-Quadras: “La vida es un bien supremo en el plano moral y
en el plano jurídico y los poderes públicos han de protegerla mediante
la ley y las políticas públicas desde su inicio en la concepción hasta su
extinción natural.”
Enraizados (5.3.14) Vox contesta al mensaje enviado desde Enraizados
La Información (16.1.14) Aborto, Doctrina Parot y unidad de España,
las claves del nuevo partido Vox
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4

5

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
rectifiquen las leyes
de género del
Gobierno Zapatero?

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
al matrimonio
natural, o que
impidan la adopción
de niños por parejas
homosexuales?

Alejo Vidal-Quadras votó contra estas leyes en el parlamento europeo.
Religión en Libertad (4.2.14) El Europarlamento aprueba el informe
Lunacek, pura ingeniería antifamilia: así votaron los españoles
Alejo Vidal-Quadras: “La institución del matrimonio corresponde a la
unión estable de un hombre y una mujer para formar una familia. Las
uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser denominadas
propiamente matrimonio, sino que corresponden a otra categoría
jurídica civil por razones antropológicas, biológicas, sociales, culturales
e históricas.
La unión entre personas del mismo sexo no debe ser confundida o
identificada en el marco del ordenamiento jurídico con el matrimonio,
que es, por su misma naturaleza, la unión entre un hombre y una
mujer.”
Enraizados (5.3.14) Vox contesta al mensaje enviado desde Enraizados
Religión en Libertad (4.2.14) El Europarlamento aprueba el informe
Lunacek, pura ingeniería antifamilia: así votaron los españoles

6

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas de apoyo
a la familia?

“Una sociedad responsable y moralmente sana ha de defender y
promover la cultura de la vida, ha de cuidar y proteger a la familia
como institución básica y ha de mostrar su solidaridad con los sectores
más vulnerables. La solidaridad no ha de ser monopolizada por el
Estado, que debe crear el marco normativo y fiscal que facilite y
estimule a la propia sociedad para que contribuya activamente a la
misma.” Punto 10 de la declaración programática de Vox

7

¿Defiende que todos
los cargos de los
partidos sean
elegidos
obligatoriamente a
través de elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

“VOX se estructurará democráticamente de modo que todos sus
candidatos y cargos orgánicos sean elegidos por los afiliados en
elecciones primarias y rindan periódicamente cuentas ante ellos, en
cuyo nombre actúan.” Manifiesto fundacional

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos, sindicatos y
patronales?

“Supresión de las subvenciones públicas a partidos, sindicatos y
organizaciones empresariales con la excepción de la dotación
necesaria para la correcta labor de los Grupos Parlamentarios y
Municipales.” Manifiesto fundacional

9

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
ilegalizar a los
partidos vinculados
con ETA?

Servimedia (31.1.14) Vidal Quadras pide la ilegalización de Bildu
Europa Press (2.4.14) Abascal (Vox) cree que a ETA "no hay que darle
un premio por dejar de matar" y ve "irrelevante" lo que hagan los
presos
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10

¿Se opone a los
proyectos
secesionistas?

“La indisoluble unidad de la Nación española y la atribución de la
soberanía nacional al pueblo español en su conjunto son pilares
irrenunciables de nuestra convivencia en libertad.
Los españoles han de ser conscientes de que el patriotismo crítico,
ambicioso y sereno representa su mejor arma para encontrar de
nuevo la senda del crecimiento material y de la fortaleza moral. VOX
invita a sus compatriotas a emprender sin vacilaciones la marcha hacia
los altos niveles de bienestar, prestigio y peso en el mundo que una
España unida, fuerte y segura de sí misma es capaz de alcanzar y
merece.” Manifiesto fundacional
Ara (28.2.14) Vidal-Quadras: Els catalans seran "éssers marginals" en
cas d'independència

11

¿Es partidario de
garantizar en todas
las autonomías la
presencia del
español en el
sistema educativo?

“VOX promoverá en todas partes los mismos principios y políticas y,
muy singularmente, defenderá el uso libre de la lengua española en
todo el territorio nacional, especialmente en el sistema educativo.”
Manifiesto fundacional

12

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas que
garanticen la
independencia del
poder judicial?

“Reforma de la composición y de la forma de elección de los Vocales
del Consejo General del Poder Judicial, volviendo a la fórmula prevista
por la Constitución de 1978.
Despolitización completa de la forma de elección y de las
competencias del Tribunal de Cuentas y de los Organismos
Reguladores para garantizar su independencia.” Manifiesto
fundacional

13

¿Ha aprobado o
propone un cambio
de la ley electoral
que garantice una
mejor
representatividad de
los cargos electos?

“Una nueva Ley Electoral que sustituya el actual sistema proporcional
por un sistema mixto mayoritario-proporcional con circunscripciones
de una dimensión que posibilite un vínculo real entre representantes y
representados. El sistema electoral ha de reflejar fielmente el
pluralismo social y favorecer a la vez la gobernabilidad del país.”
Manifiesto fundacional

14

¿Ha aprobado o
propone planes de
prevención de la
violencia contra las
iglesias, sus
representantes y los
creyentes?

15

¿Considera que
Europa no se
entiende sin tomar
en consideración sus
raíces cristianas?

16

¿Ha aprobado o
propone la
implantación del
cheque escolar como
medida para
garantizar la libertad

No se ha pronunciado.
Vox Manifiesto fundacional

Vox no existía cuando se debatió la constitución europea y Alejo VidalQuadras no era eurodiputado del PP en aquel momento. Esta
formación no se ha pronunciado.
Vox Manifiesto fundacional
No se ha pronunciado.
Vox Manifiesto fundacional
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educativa y la no
injerencia del Estado
en el ámbito de
decisión de los
padres?

17

¿Es partidario de la
supresión del
adoctrinamiento en
el sistema
educativo?

Alejo Vidal-Quadras: “La libertad para elegir el tipo de educación de
sus hijos es un derecho inalienable de los padres y los poderes
públicos han de respetarlo y garantizarlo.
En el ámbito de la educación pública sostenida por el Estado con el
dinero de los contribuyentes, los poderes públicos se abstendrán de
cualquier forma de adoctrinamiento político o moral que vaya más allá
de los valores constitucionales que han de inspirar la convivencia
democrática.
En el terreno de la educación de iniciativa social, sea concertada o no,
los centros deben tener total libertad de definir su ideario y adecuar su
actividad docente a sus principios y valores.”
Enraizados (5.3.14) Vox contesta al mensaje enviado desde Enraizados
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