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La elabonción del documento que ahorc se prc-
senta es íruto de una decisión tomada en la pimerc
íeunión del Conse/o Polítìco de U.C.D. donde se
acotdó crc un Comité ldeológico, integrcdo poÍ
Antonio Fontán, lõigo Caverc, José Luis Alvarcz,
Fedeico Mayot, Raíael Arias, Manuel Clavero y
Leopoldo Calvo Sotelo, siendo Secrcta o del Comité
el titulaÍ de la Secrcta a General de Prcgrcmâción,

El Comìté, en el que estaban rcprcsentadas las
distintas co íentes ìdeológicas ìntegrcdas en U.C.D-,
se planteó desde el p met momento la necesìdad de
rcdactat un documento en el que se expusieÍa la
sintesìs de los pincipios ptognmáticos de los dis-
tintos panidos gue concufiiercn primeÍo a la fotma-
ción de una coalìción electoftl y que poste otmente
acordaÍon disolveBe paft íomat un solo pattido.

La fìnalidad del documento tenla que set la de
marcat no tanto un pfogrcma como un modelo de
socìedad hacia el que dhìginos, que pudieía setvi
de punto de rcÍercncìa parc todos los pÍogramas
concfetos gue después se pudieftn rcdactat.

La Comìsión acodó que el prccedimiento de tft-
bajo, una vez establecìdo el esquema del documento,
se a el de rcdacta o pot ponencias antes de la rc-
visìón íinal pot el Pleno del Comité.

Se constituyercn cuatrc ponencias de dos per-
sonas, de tal maneh que cada pane pudierc teneL
al menos, dos rcdacciones altenativas, de modo que
el documento Íesultante no rcíleÌarc la posición de
ninguna de las coïìentes del paftido, sino la sintesis
de esas cotientes.

Esto explica el que se invittien bastante tiempo
en la rcdaccìón del documenlo. puesto que habia que
elegit entrc las rcdacciones altenativas. Después,

l

el Comité en pleno eÍectuó una p merc unìÍìcación
de estilo. En nìngún momento se manííestarcn, ni
en el Comìté ni en.los documentos que se apottarcn
al mismo, posiciones enconüadas. lo gue demostraba
que rcalmente la sintesis se habia prcducido ya
en la U.C.D, y sólo habia que exte otiza a en el
documento. Eso es lo que se ha prctendído con é1.

lJna vez concluìda su elâboÍdcìón, y al tìempo que
se ptoducia el acuerdo de disolución de los pattidos
integrcdos en la coalición, el documento se temitìó
a los Secrctatiòs Ptovínciales paÍa gue pudierc set
discutido pot todos los Comìtés Locales y se fot-
mulasen las obsetvacìones que parcciercn conve-
nientes, cofiespondiendo al pim Congrcso de
U.C.D. aprobat su rcdaccìón deÍinitiva.

Este documento es, pues, suceptible de mejorc en
su estilo, de amplìación en su contenido, de inclusión
de malices que denüo de su caúcter basico y prcvio
al prcgÍama, deben figurct a i. Esta apottacíón es la
que se espeta de todos los mìembrcs de U.C.D. y de
todos los Comités Locales, Comarcales y Ptovincia-

Es evidente gue la ìdeologia de un partìda es algo
más complejo que un simple documento ìdeológico.
Sin embaryo, no cabe duda de que constituye un
ìmpoftante punto de reÍercncìa parc sabet lo gue es
la U.C.D.. su modo de contemplar la situacìón espa-
ãola actual, la mentalidad politica de los honbr$ del
paftido y el objetivo íinal det modelo de soéiêdad güe
éstos ptetenden.

El documento que se prcsenta a continuacìón es
el bo adot gue se somete a obsetvacìones de todos
los mìembros de U.C.D. para su Nesentación íìnal
en el p met Congrcso del pattido.
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U.C.D. es una

t.
U.C.D. como partido

Unión de Centro Democrático es uôa res-
puesta a las necesidades actuales y futuras de la
nueva democracia espaôola, Se presenta a los
ciudadanos de Espaõâ como una opción politica
coherente, unitaria y de vocación mayoritaria,
capaz de enraizarsé en nuestro puebìo, sobre la
base de una ideología que abarca todas las
dimensiones del hombre y de lâ sociedad.

Hay momentos en la historia de los pueblos
en los que la tarea de construirse su Íuturo se
plantea como un auténtico reto a su cãpacidad
vital. Son los tiempos de crisis; de confusión,
de perplejidad histórica. Hoy, Espaõa está vì-
viendo uno de esos momentos.

La actitud personal frente a este reto de su-
peruivencia como colectividâd políticâ ha de
ser reâlista, imaginativa y decidida, única pos-
tura que garantiza el avânce histórico hacia
metas supêradoras de la crisis.

Esa es la âctitud que sustenta la Unión de
Centro Democrático: actitud de síntesis y de
renovación de unos valores que tienen vigencia
para una inmensa mayorÍa de los hombres libres.

En su coníitución como entidad'politica,
U.C.D. nació de un pacto entre tendencias y
organizaciones políticas diversas, aunque con un
modelo social semejante, y, por ello, con voca-

Hay que renovar

Írente a los
tismpos
de crisis.

U.C.D. suÍge

de partido
unitario.



ción y conìpioÍìiso público de partido político
unitario. Nâiió bon vocación popular, asentán-
dose en lôs principios de la libedad, lâ dignidad
de lã persona y la solidaridad social, que son
básicos para la mayoíia de los espâõoles y que
constituyen metas âsequibles y merecedoras
del esfuerzo que requiere su consecución.

U.c.D. como partido polítìco de centro,
responde a toda una serie de exigencias y âspi-
raciones legít;mas, cuya coincidencia con lo
que el espaôol de hoy, como personâ y como
miembío de la sociedad, pide, aleja a U.C.D.
de lâ vêleidad de convertiíse en una coalición
ocasionâl que buscara equidistanciâs pâra cap-
tâi votos. Al mismo tiempo, asegura su perma-
nente âclualìdad, es decir, su râzón de ser y de
seguir presentándose a su paÍs como una pro-
puesta razonable de soluciôn a los problemas
de Espaõâ.

U.C.D. declara su voluntad de presencia en la
vidâ política, a la que aporta soluciones en las
que los hombres y mujeres individuales y con-
cretos, sus libeítades y la solidâridad social,
son el fundâmento y la meta de unos plantea-
mientos ideológicos que se desarrollân en una
serie de principios básicosl

'1) Consideración de la persona, en el ejer-
cicio de su libenad, como objetivo pri-
mario de toda la acción politica.

2) Promoción y defensa de la democracia
y del Estado de Derêcho.

3) Concepción liberal y pluralistâ dê la vida
y de la cultura.

4) Proclamâción y asunción de los valores
humanistas de la ética de tíadicion crìs-
tìana.

5) Adopciôn de un sistema de economía
social de mercado, entendiendo que ês
obiigación de los podeíes públicos ase-
gurar los servicios Íundamentales en una
sociedad modeína y garantizaí la justi-
cia y la iguaÍdâd sociâ|.

Caractérísticas
del partido
u. c, D.

U,C.D. es un
paÍtido
democÍático

Estos principios conÍiguran Íundamentos
ideológicos de U.C.D. como pârtido. Coheren-
tes con ellos, U.C.D. se organiza con las si-
guientes caracteísticâs:

U.C.D. es un paftido democrático en su orga-
nización interna, que se asienta sobre la base
de sus aÍiliados y eleclores, pâra, a pârtiÍ de
ella, estructurarse democráticamente hasta su
más alta representación en los órganos dìrigen-
res del pânido; también, dentro del marco de la
Monarquía constitucional y democrática espa-
õola, sobre el.fundamento del principio de que
la soberanía nacional reside en el pueblo y se
expresa mediante el sufragio.

U.C.D. es un partido popular e interclasista
como exigê la naturâlezâ de la sociedad moder-
na, fiel al principio de la iguâldad política y
jurídica de los ciudâdanos, animado por unâ
decidida vocación de seruir a los intereses gene-
râles dê iodos los pueblos de Espaia y de todos
los sectores sociales, generacionales y humanos
que forman parte de ellos.

U.C.D. es un panido reÍormista, porque
píetende obtenêr en Espaôa una convivencia
pacífica y coopeÍativa, a la allurc de los tiem,
pos; y porque sabe que las estructuras de la so-
ciedad espafrola han de renovarse, bajo la ins.
piración del principio dè la solidaridad, median-
te profundos cambios sociales, políticos, eco-
nómicos y culturaÍês, en cuya ejecución se res-
pete el Derecho y se realice la justicia, al paso
que se abrên â todos más anchos caminos de
libertâd.

U.C.D. es un partido nacionâ|, que proclama
todas las diversidades hislóricas, sociales, cul-
turales y económicâs que caracterizan a Êspaffa,
y que, en consecuencia. patrocinâ el principio
de la autonomía parâ las diversas realidades y
pueblos de Espafra. Partido nacional como re-
quiere su vocâción mâyoritâria, y de partido

U.C.D, no es
una coalición
ocasional.

Planteamisnto
ideológico
dê U.C.O.

U.C.D. ês un
pârtido

U.C.D. es un
pârtido
ÍêÍormista.

U.C.D. es un
paÍtido nâcional.



I
de Gobierno. U.C.D. se organiza internamente
sobre el principio de una êstructuía region€l
que corfesponde a la más proÍunda realidad
de EspaÃa.

Espafia debê

una sociedad

Hây quê asumiÌ
lâ historia

. il,
U.C.D. y el momênto

político actual

Espaõâ se halla. en el último cuarto dêl si-
glo XX, ante un reto básico: constituirse en una
sociedad nioderna, âvanzâdâ y estable. de tal
modo qde todos los espâÃoles puêdan ejercer
su derecho a vivir en justicia, Iibertad y bienes-
tar,

Esta aspirâción natural hâ de pârtir de dos
rêâlidades: nuestro pasado como nación y la
superación dê lâs diÍicultades dê nuestro mo-
mento histórico, y êncauzarse, a través de una
escalo de valores, qúe se insertan ên unã ideo-.
logía y un modelo de sociedad que se propo-
nen, como medios de desaíollo de la pe6onâ
humana.

Espafia no comienzâ ahorâ. Su historia es
larga e importante. No se trata de juzgarla
sino de asumirla y, conociéndola. .construir
el futuro que es obra y responsabilidad de cada
generacìón. Con la colaborâción de todos y
buscando la convivencia, debemos concêntrar-
nos en lâ construcción de nuestro Íuturo y,
sobre todo, dê nuêstro Íuturo inmedìato, sin
despreciar ni magniÍicar el pasado y sin traer
a nuêstro quehâcer viejas querellas. lJna socie-
dâd nueva pan unôs hombres y mujeres nuevos.



U.C.D. os una

una Íeâlidad

La situación
económicâ,

Siruación môÍâl

En Espaãa hâ
surgido una

U.C.D. es consciente dê la realidad en cuyo
contexto se ptêsenta como respuesta. Es pre-
ciso comprender la dificultad del momento que
vivimos y deciL con claridad, que los obstáculos
a vencer son muchos, pero superâbles, Ni en-
gâõarnos sobre las dìÍicuìtades ni desesperar-
nos sobre las posibilidades de éxito.

La situación ecoiìómica del mundo occiden-
tal es grave y, particulârmente, la de Espâõâ.
Lâ inflación píogresiva, el exagerado consumis,
mo, la falta de productividâd y, como conse-
cuencia, la escâsa competividad de nuestros
productos en el meícado intêrnâcional, la Íalta
de inversión y el desempleo consiguiente, la
insosteniblê -situación de nuestrâ bâlânza de
pagos, constituyen un cuâdro sombrío.

La situación moral es también preocupante.
Se discuten y contravienen con Írecuencia va-
lores humânos y sociâles básicos tâles como:
la honíadez, la austeridad, el espiíitu de tra-
bajo, la colaboÍación y el respeto al principio
de la autoridad. FÍente a ellotse han extendido
progrêsivâmente la corrupción y el deseo de ri-
queza urqente y por cualquier medio; el deroche
y el deseo desmesurado de consumir bienes ma-
teriales; lâ chapuza y la falta de vâloración del
trabajo bien hecho; la insolidaridad y el enÍren-
tamiento de las clâses o sectores y el egoísmo
personal, local o sectorial.

Ambas dificultades son superables con iiu-
sión y objetivos claros. Lâ primerâ, con el tra-
bajo esÍorzado y ordenado de los espaõoles.
Unidos y solos hemos superâdo situaciones
mucho más graves, y ahora debemos contar
con el apoyo dê los pâíses democráticos que
reclamamos con vigoí y con derecho, como
miembros de esâ comunidad. La segundâ,
volviendo a poner el acento en unos valores
espirituales y morales que ês preciso promover
y deÍender, porquê sólo unâ sociedad que los
íespeta y sostiene puede prosperaí y lograr

que todos puedân gozâr del bienestar, la liber-
tâd y la justicia.

La sociedad espaffola ha sufiido un cambio
píoÍundo. En los últimos quince o veinte aõos
ha surgido una nueva sociedad. Es distinto
todor la población y su distribución, el desarrollo
de la vida urbana, êl nivel cultural, las condicio-
nes económicâs, las Íormas de vidâ y del pen-
sar. Es píeciso dar una respuesta politica que
transÍotme nuestíâs estructuras, âcomodándo-
las a esâ nueva sociedâd; una respuesta de gen-
tes de hoy a los pÌoblemas3e hoy y de maõana.
Y es preciso líâcerlo con imaginación, no tra-
tando de encajar soluciones que Íueron buenas
para otros momentos. sino buscândo lâs más
adecuadas para el presente.

Creemos que los espaõoles de hoy, se sienten
parte del mundo occidental en el que geográ-
Íicâmênte nos hallâmos y al que coíesponden
nuestra histoíia, nuestra cultuta y nuestras cos-
tumbres. Y quieren libertâd, progreso y jus-
ticia, y los quieren alcanzar en un clima de paz
y de seguridad.

Paía conseguir estos objetivos es preciso
actuar desde la realidad espâõolâ y europea y no
moverse sólo en el campo de la teoría. Las solu-
ciones políticas han de selvir sobre todo para
resolver los problemas de la realidad a la que se
aplican.

Hay en Europa y, en general en el mundo
occidental y en los países de su zonâ de influen-
ciâ política y tecnológica, una concepción del
hombre y de la comunidad que tomâ a la per-
sona como ejê. centro y metâ de todo el sistema
socia!. Estâ ideoloqia considera que los Poderes
públicos deben proteger lâs libertades y los
derechos individuales como valores superioÌes
de la Sociedad, bajo lâ inspiración de los prin-
cipios de iguâldâd, equidad, solidaridad y res-
peto a los demás. Proclama una polÍtica de
Íomento de los grupos sociales intermedios.

ll

diÍicultades

poniendo acento

defender.

La idêologíâ
democÍática
toma a la

eje de la vida
social,
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Esta ideología

pÍincipios

Esta idèolosía
se inspira eí
pÍincipios que
tienen en común
libeÍales,
dêmócrala'
cÍistiânos

u.c.D.

planteamiento

esa id€ología.

Alienta el esfuerzo personal y la iniciativa pri-
vâda, como medìos para la creación de riqueza
y como vía para la plena realización de las
capacidades potenciales del ser humâno. Asigna
al Estado las funciones de aseguíar la justiciâ
en Ia distribución de los bienes que constituyen
el patrimonio de toda la comunidad, la de eli-
mìnar los abusos de los poderosos y la de de-
Íender a los más necesitados.

Esta ideología hunde sus raices en la tradi-
ción humanista en lâ que nacieÌon las primeras
formas dê la democtaciâ, que reconocían, como
pilares del edificio social, la protección por las
instituciones públicas de lâ libertad de las per-
sonas, la igugldad iurídica entre los ciudadânos
de un Estado y êl arbitraje decisorio del suÍra-
gio universal, a consecuencia del cual, la taíea
de gobernaí coresponde a las mayorias, obli-
gados siempre a respetar a las minorias.

Bajo el soplo vivificador del personalismo
ético cíistiano, esta ideologÍa básìca, sustanciâl-
mente unitariâ en sus principios doctrinales y
en sus puntos de panida históricos, animâ hoy
los programâs y la âcción de grupos y partidos
qúe aparecen situados, dê hecho, en el centro
del amplio espectro político que caracteriza a
las sociedades avânzâdâs del último cuado de
nuestro siglo XX. Se hallan casi a igual djstanciâ
de las posiciones tradícionâlistas y conserva-
doras que no han asimilado el proceso de la
histor;a, y de los colectivismos utópicos de unos
socialismos que sólo llegan a realizarse con el
inmenso costo humano del sacrificio de las li-
benâdes.

Esta ideologíâ política, democrática y de
centío, ha incorporado las fotmas modernas de
liberalismo progresistâ, que proclaman el valor
supremo de la libeftad de la persona V el reco-
nocimiento del beneÍicio individual 

-social,político, económico y cultural- como motor de
la acción humana en todos los órdenes de la
vidâ. Se inspira en los principios de la solida-

ridad popular e interclasista apuntados desde
fines del siqlo XIX por las corrientes democráti-
co-cristianâs, que hoy asumen lâ noción de
libertad, en el sentido liberal de la palabrâ, y
que sê enriquecen con el esphitu humanista de
la ética cristiana. Y, por último, incorpora lâs
técnicas êconómicas y sociales de intervención
de los Poderes públicos, propias de la corriente
social-dernócrata.

. La experiencia politica de los úhimos lustros,
hà demostrado que sólo a panir de una ideo-
logia en cuyo seno se alLìerguê todos esos ele-
mentos, se Éuede ofrecer a los pueblos un
modelo de sociedad moderno y operativo, a la
altura de los tiempos, al que valga lâ pena aspirar
como mêta digna de sêr alcanzâda y como logro
que merece set legado â las geneÍaciones
sucêsivas,

En unod pâíses, esta ideologia democrática
y de centro está representada por un solo
partidd, cuyâ titulación oÍicial varía, de un
lugâr ã otío, según las concretas Íormas que
revistiêron lâs tradiciones pollticas respectivas
que han dado lugar a su nacimiento. En otros
lugârêg se agrupan, de hecho, en coalición
electoral o de gobierno, organizaciones políticâs
diversas que sustancialmênte participan de lâ
misma ideología.

En el caso de Espaõâ, la U.C.D. ha nacido en
el momento singular e irrepetible de lâ implan-
tación de la democraciâ, como resultado de la
confluencia de una necesidad nacional, de la
expresa voiuntâd de los líderes políticos y de los
panidos preexistentes que determinaron su
constitución, así como de la confiânza depo-
sitada, en las candidaturas U.C.D. poí el elec-
torado espaõol.

Entre las vârias posibilidades eìectorales que
se oÍrecieron en junio a los votantes espaffoles,
que abarcaban desde el extremismo de izquier-
da hasta el puro continuismo de la derecha, y

Esta ideología
anima la ãcción
de grupos

situados en el

político.
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LJ.C. D. en les

recibió un
mandato del
puêblo 6spaõol:
ser un gran
pâÍtido,

que comprendíân las candidaturâs comuni$as,
sociâlistas y de la derecha âutoritaria o conser-
vadora, U.C.D. se presentâba como un par-
tido democrático. moderno, interclasista, soli-
dario, de inspìrâción humanista e integrador
de los valores cíistianos y de vocación mayori-
taria, con capacidad de gobeínar.

La asistencia electoral obtenida por U.C.D.
implica a la vez un mandato y un compíomiso
de Íuturo pârâ sus paíamentarjos y para el par-
tido mismo.

Por eso, U.C.D. hoy significa una convoca-
toria nâcionâl para la construcción de un gran
partido, desde la base de sus electores, con la
activa pârticiÉación de todos los que, compar-
tiendo su ideología básicâ, están dispuestos a
trabajar políticâmente para pêrfeccionar y llevar
esâs doctrinas a lâ práctica.

I
,

t.

'ilt
Principios

Generales

l. La persona es el principio y fin de toda
orgânización social y política. U.C.D. aspira a
que el hombre vivâ en una sociedad comuni-
taria y pluralista en la que se reconozcan y
garanticen todos sus derechos y libertades. tal
y como están deÍinidos en lâ Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, en los
Pactos de las Nâciones Unidas y en el Convenio
del Consejo de Europa.

2. U.C.D. rechaza toda forma de totâlita-
rismo y âutoritârismo, porque los hombres
sólo puede alcanzar la plênitud política y social
mediante su participación. libre y actìvâ. en lâ
vidâ de la sociedad y de sus instituciones. El
Estado, consecuenlêmente, debe organizalse dê
Íorma que quêdê plenâmênte gârantizada la par-
ticipación ciudadana y ha de estar al servi-
cio del hombre concreto y no dê una clase
social u otro concepto genérico o abstracto.

3. U.C.D. considera que es indispensable
realizar los valores que emanan directamênte
de la dignidad del ser humano: libertad, igual-
dad, justicia social y solidaíidad. Es imprescin-

La personâ debe
ten€t
gaÍantizados sus

y libertades.

El Estado debe
6stâr âl servicio

Hav qu6 reâlizar

emanan de la
dignidad
humâna,
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Estado de

lgualdad

biênes
espiritual€s Y

Elección

poPulâr de los
gobernantes.

ds la Íegión.

Colaborâción
a una Euíopa

y la seguridad

La familia es
institución
básicâ y
comunidad viva.

dible, desde esta perspectivâ, construir unâ
sociedad más libre, iguâlitaria, justa y solidaria

4. La realización de estos principios tiene
que maniÍestarse no sólo en la efectiva apli-
cacìón del postulado de la igualdad ante la Ley,
sìno también en la concrêción de las garantÍas
precisas para asegurar la igualdad en el acceso
a los bienes materiales y cúlturales.

ll. Políticos
'1. La soberanía reside en el pueblo y úni-

camente quien ostente su legitima lepresenta-
cìón está Íacultado para gobernar. Los gober-
nantes han de ser periodìcamente elegidos por
el pueblo y estar sometidos a su control a través
de las instituciones propiâs de un Íégimen
político democrático.

2. U.c.D. defiende, como expresión po-
tltica dê ta sociedad, el Estado de Derecho,
única foímâ de organización estatal en la que
pueden tenêr real y plena eÍectividâd los prin-
cipios de libertad e imperio de lâ Ley A tal Íjn
es esencial la elaboración democrática de las
Leyes, entendidas como expresión de la vo-
luntad general, a trâvés de un Parlamento
lìbremente elegido; la institucionalizâción de la

unidad jurisdicional y la organización de un
poder judicial independiente y proÍesional, su-
jêto sólo a la estricta aplicación de las Leyes.

3. U.C.D. cree en el sufragio universâ|. dÌ-
Íecto y secreto como base de la íepresentación
política en todos los niveles institucionales,
local, regional y nacional. Lâ voluntad popular
debe expresarse también a trâvés de glupos
organizâdos que garanticen el pluralismo de
la sociedad. En todo caso, U C.D. defiende
la constitución de grandes partidos poÌíticos,
câpâces de asegurar la estabilidad y la eÍicâcia
del poder ejecutivo. Es necesario, sin embargo,
engendrar Íórmulas de participación perma-

nente de los ciudadanos en la actividâd políti-

câ. dê manera que lâ presencia del pueblo en
las instituciones y en las organizaciones de
gobierno no quede limitadâ al meÌo ejercicio
periódico del derecho del voto.

4. U.C.D. deÍiende la unidad de Espaõâ,
que se enriquece con la existencia sobre su
terÍitorio de una pluralidad de pueblos con una
historiâ, una cultura, una lengua y, en suma,
con una personalidad sìngular y diÍerenciâda.
Consecuentemente, U.C.D. considera que Es-
paòa y el Estado espâõol han de orgânizarse
sobre el rêconocimiento de lâ región dotada de
un ámbito eiistencial, político, culturâ1, eco-
nómico y juridico propio. U.C.D., sin embar-
go. rechaza toda ideâ de privilegio y reclâma,
de forma especial, lâ solidaÍidad con las regio-
nes más deprimidâs y manifiesta la exigenciâ
de conÌíibuiÌ a un más justo equilibrio eco.
nómico y social entre todas las regiones.

5. U.C.D. aspha a la existencia de una Eu-
ropa unida y democrática y está dispuesta a
prestar su colaboíación para alcanzâÍ tâl meta,
sobre la base de la plena igualdad y solidaridad
de los pueblos europeos y del íespeto a su per-
sonâlidad y cultura.

6. U.C.D. estima que la defensa y seguri-
dad nacional son unâ necesidad y un bien co-
lêctivo qüe a todos aÍêctan; su satisfacción êé,
por tal razón, obligación general inexcusable.
Lâs Fuerzâs Armadas constituyen, dêsde esta
perspectivô, la principal gârântÍa de la integri-
dad territoriâl de Espafra y de su soberânía e
independencia. Para el cumplimiento de su
Íunción habrán de estar dotadas de todos los
medios precisos.

l ll. Sociales
' '1. Lâ Íêmiliâ es una institución básìca y uno
de los medios de desaÍollo y pefección del
individuo como persona. La política Íamiliar
debe estar dirigida a la protección y píomo-

SuÍÍagio
UnivsÍsal
y paÍticiPación
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ción de esta célula social, comunidad vìva,
dentro dê la que se reconozcan la plena per_

sonalidad y los derechos de cuantos la in-
tegtan.

2. U.C.D. consideÍa êsenciâl para la realiza_

ción de una sociedad personalista y democíá-
tica la activa particìpación de la mujer, en con-
dicìones de igualdad. en la vida sociâ|, econó-
mica v oolitica. Para ello actuará decìdidamen-
te en el senlido de eliminar las discíiminacio
nes. de hecho o de dêrecho, que se opongân
a este importante objetivo, y promoverá las con-
diciones que permitan â la mujer realizar li_

bremente su personalidad y vocación dentro
de la familia, de la activìdad económica o pro-
Íesionaly de la sociêdad.

3. U.C.D. considera esencial que los jó-
venes puedan desârrollar responsablemente
su peísonalidâd, paía lo cual se les deben
oÍrecer todas las posibilìdades de educación
y formâción. v propiciar ìas condiciones paÌa
que puedan encontrar empleo de acuerdo con su

vocación.

4. El patrimonio nâtural y el cultural y ârtÍs-
tico pertenêcen a todos los espaõoles Para

asegurar la calidad de vida de las presentes y
futuras generacioneg es indispensable prote_
ger la naturaleza y preservar y potenciar los
recursos culturales y naturâlês, luchando con-
tra su degíadación y contaminación Los
Poderes Públicos dêben proteger el medio am_

biente e jncorporar a los ciudadanos a esa lâbor,
haciéndolês sentirse tiÌulares y usuarios de lâ

Íiqueza cultural y natural de Espâfra

5. Unã nueva política urbanísticâ debe Íi-
iarse como objetivos primordialesl promoveÌ
ãl desanollo de las ciudades a la medida del
hombre: reducií las excesìvas desigualdades
que él ocâsiona; dotaÍ a todos los centíos de
población de los servicios necesarios para una
vida dign4y proporcionâÍ a la unidad Íamiliar

El dêrecho
a la educación
gratuita.

deben poder
elegiÌ la escuela
de sus hijos.

una vivienda digna y adecuadâ a sus nece-
sidades.

6. Creemos que lâ peÍmanentê elevación
del nivel educâtivo, cultural y científico de los
espaÂoles es condìción esencial para logrâr la
convivenciâ y el. progreso social. Lâ educación
es un bien público para cuya satisÍacción
todos tienen el derecho y el deber de partici-
par. Concebimos lâ educación como el más
eficaz instrumento de nivelación de oponuni-
dades. Debemos promover un sistemã educativo
que prepaÌe'a la juventld en sus tareâs de
hombre.

Todos los espaõoles tienen deíecho a unâ
educación homogénea y gratuita hasta los
16 aõos, y a poder alcanzar el máximo nivel
cultural o ciêntíÍico de acuerdo únicamente.
con su capacidad intelêctual.

Todos deben tener iguales posibilidades de
acceder a la educación y a la cultura, lo que
exige una polltica más positivar con respecto
â los inicialmente menos favorêbidos.

Lâ voluntad de los padíes en Iâ elección de la
escuela a lâ que confían a sus hijoq debê
rêspêtarse y garantizarse por parte de los pó-
deres públicos.

7. La cultura dê un pais Íormâ parte de su
patrimonio colectivo. Oueremos, por una par-
te, preseruar y desarrollar los vêlores culturales
del pasado y. por otra. oÍÍecer a la cultura con_
temporáneâ mfu posibilidades de desarrollo.
EsÍo exige, principalmente, una ayuda dhecta
a las actividades culturales. Deben fomentarse
todâs las manifestaciones artísticas en las que
tan Íecunda es Espaffa. lgualmente, debe con-
seruarse y propiciârse la artesanía de nuestro
país.
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8. Creemos que es esenciâl para êl Íuturo
de Espaõa, el fomento de la investigación cien_
tífica y técnica, de tal manera que contíibu-
yâmos, de una pade, a incremental los cono-
cimientos y. de otra, a reducir nuestra depen-
dencia tecnológica. Al mismo tiempo que se
potenciâ la investigación fundamental y hu-
manisticâ, debe procurarse que lâ enseõan1a
superior, la investrgación y la ciencia se
hallen en plena coherencìa con su entorno
social.

9. U.C.D. considêrâ objetivo primordial de
su política sociâl procurar quê las prestaciones
sanitarias recibân todo el impulso qile la
sociedad reclAma, que se Íomente la medicina
preventiva y que los minusválidos físicos y
psíquicos alcancen la atención personalizada
que merecen. U.C.D, considera, asimismo, ob-
jetivo prioritârio el de prestar especial atención
a las madres, â la infancia y a lâ tercerâ edad.
Los jubilados deben ser atendidos de tal ma-
'neía por la sociedad âctiva, que no se sientân
mârginados por Ia comunidad a la que han
servido.

lV. Económicos
'1. Deseamos un sistema económico alservi-

cio del hombre y de la colectividad para ase-
gurâr el desaíÍollo, la mejora de la câlidad de
vida y un repâfto igualitario de la renta, la ri-
queza v el poder social. Por ello, la políticâ eco-
nómica debe estar coordinâda con la politica
social.

2. Creemos en la iniciativa privada y en
el valor del esfuerzo personal. DeÍendemos una
economía de mercâdo corregida de forma que
queden âsegurados los intêreses de la co-
lectividad y los derechos sociales. Para ga-
rântizar la plena justiciâ social y la iguâldad de
oportunidades, la libertad económica debe
compaginarse con la solidaridâd social.

20

Sislema Íiscal
pÍogÍesivo,

antimonopolio.

El modelo económico que propugnamos
debe haceÍ compatible el rêspeto a la libertad
de empresâ con la existencia de un sector pú-
blico adecuado a las necesidades presentes y
previsor de las futuras. Dado que la economia
de mercado no garantiza una distribución
equitativa de la renta, la riqueza y el poder
social, el Estado habrá de Íìjar, en cada caso y
según las circunstancias, los adecuados me-
canismos de coírección y regulación. En es-
pecial, el sistema fiscal debe sêr píogresivo en
los ingresos y reedistÍibutivo en los gastos, y
la estructurâ sindical debe servir responsa-
blemente corÌ1o poder compensador en un
sistema de economía de mercado.

No se puede admitir la existencia de sec-
tores y parcelas de la economlâ, dominados
por individuos o grupos de carácter monopo-
lístico u oljgopolístico. Propugnamos por ello
una acciÕn antimonopolística eficaz.

Se protegerá a la pequeõa y mediana em-
presa, Íactor de movilidâd social y fuente de
creación de puestos de trabaio y desâíollo del
espíitu empresâriâ1. Sus píoblemas de Íi-
nanciâción, comercialización y cosles sociales y
laboíales habrán de ser objeto de una especial
consideración.

Objetivo esencial de ìa política económicâ y
social, ha de ser el terminar con la injusta
discriminación entre la cìudad y el campo.
Propugnamos con carácter píioÍitario una po-
lítica agraria que resuelva los problemas eco-
nómicos y sociales del câmpo y lo promocione
asegurando la mejora en el nivel y condiciones
de vìda del trabâjâdor agrícola y pequeòo
propietario rural, y que garanticê, parâ elìos y
sus familias, êl acceso â la Seguridad Social, la
enserianza, el descanso y la cultura, en iguâl-
dad de condiciones con los habitantes de las
cìudades.

Prolección â la

Prioridad a la
política âqíaÍia.

1
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3. Todo hombre tiene derecho al trâbaj-o,
concebido como medio de realización perso_

nal, de tal mânera que lã retribución obtenida en

su ejecución le permita subvênir dignámente
a sus necesidades Íãmiliares y pèÍsonales, tânto
actuâles como futuras, lo que exige a su vez:

Una cobertura de los íiesgos inhêrentes
altrabajo.
Un seguro de desempleo suÍicientê y re_
gulado, en mânera laLque êvite el Íraude,
los abusos y la disminución en el es_

tÍmulo del trâbajador.

- Una pârticipación más efectiva del traba-
jâdor ên las.târêas do la empresa,que dé
sentido â su trabajo y que evite o palle,
al menós. la masiÍicación quê los moder_
nos medios de producción llevan con_
sigo.
Y, por úÌtimo. una jubìlación en condi-
ciones económicas suficientes y anicu-
lada, en modo tal, que evite la sensación
de desaÍaigo que el jubììado tiene Íês-
pecto a la sociedad activa.

Estamos en un

- tv'
Nuestro modelo

de sociedad

Êstos principios, comunes a lâ civilìzâción
occidental, son la decantación de un largo pro-
ceso histórìco, cuyo Ìitmo se ha acelerâdo en
los últimos tiempos. Ouizá, en esa aceleración
del proceso, es donde hay que buscar la actitud
de Íecelo que muchas gentes y grupos políticos
sienten no sólo kente a los píincipios, sino
Írente a toda la cultura occidental. Esto sucede
poíque el cambio de valoreg conductas y com-
portamientos, a nivel individual y colectivo, es
el más proÍundo y rápido que se registra en la
historia del hombre. Esta aceleración del cambio'
viene condicionada por la acción coniuntâ de
muchas causasi entre ellas cabe destacaí dos
tipos:

Las que inevitablemente trae consigo la re-
volución tecnolóqicâ, que crea una serie de
fenómenos nuevos, de modos de dominat la
naturaleza y de modiÍicar el cârácter de los
bienes disponibles que pone a prueba con-
tinuamente la câpâcidad de adaptación del
hombre, y las que son píoducto de una sociedad
mundialmênte intercomunicada, que relativiza
y pone en tela de juicio el sistema de valores en
que se ha basado la civilización occidental.



Fr€nte a la
tÍadición liberal

suprime
lâ libertad.

Por otra parte, la tradición liberâl europea,
inspirada en tales valores y sobre la bâse del
principio de la libertad individual, no ha sabido
dar unâ respuesta eÍicâz a ìas exigencias del
devenir histórico y ha permitido un despliegue de
insolidaridades que no pudieron evitar una
creciente desigualdad social.

Frente a ellos, el maíxìsmo apâreció como dog-
ma portador de un sistema que suprime la li-
benad individual en nombre de la igualdad;
que sustituye el personalismo liberal al precio
de sacÍìfÌcar al hombre individual en aras de un
teórico beneficio 

-de 

las generaciones Íuturâs.

Fruto de esta supeíposición es un hombre
enÍÌentado a- la elección entre valotes alterna_
tivos que se ofíecen, con el riesgo de que, por
miedo al ejercicio de la libertad, tenga que
escoger unâ opción que le haga caer en dogma_
tismos autoritarios que, aun degrâdándole, le
den un código de respuestas a los problemas
cotidianos.

En Esparia, la situación de crisis genêral se
acentúâ porque el sistema político anterior ha
eótado ceÍado en la imposición de una escala
de valores que han impedido, incluso, la recep-
ción de la modeÍnidad liberal. Se ha concebido
la libertad al modo medievâl condicionado a
poder hacer sólo lo que se estimaba el bìen.
Los espaõoles no hemos gozado de auténtica
lìbertad, y nuestro sentido de la responsabilidad
ha estado adormecido por no haber podido
ejerceía. Todo ello, en un período en el que se
ha producido una mejora sustancial de las con-
diciones de vida, y en que se ha ido disolviendo
de forma expresa el sistema de valores Íormal-
mente vigente, âunque nunca se admitió tal rea-
lidad. Hemos comenzado a vivÍ unos valores
occidentales en remodelación. sin estar en la

situación de lìbeítad que en Occidente se vivía,
y sin que, por ello, lâ comunidad tuviera suÍicien-
temente desatrolladas las defensas que genera
el continuo ejercicio de la libertad.

Algunos tienen
miedo â
la libertad.

En Espafia

gozado

libeÍâd.

La liberalización

Nuestros valores

dê U.C.D.

nueva libertad.

El choque de la liberalización ha signiÍicado
un trauma para todos. La exteriorización de un
plurâlismo de concepciones a través de los actos
públicos, maniÍestaciones, prensa y medios de
comunicación en general, ha creado una sensa-
ción de inseguridad. La presenciâ de los que
creen en el dogma del materialismo ha causado
temor en quienes ven sus viejos valores,â veces
ya conservâdos con escepticismo cuando no
con hipocresía, amenazados pot nuevos credos,

Los que creemos plenamente en el hombÍe,
los que creemos en el ejercicio responsable de
la libertad, tenemos quer manifestar nuestra
presencia afirmando la realidad vital de nuêstros
valoÍes. Porque estos valoÌes, que se ahincan en
nuestra cìvilización y nuestra historiâ son los
únicos que dan hoy respuesta adecuada a las
necesidades de nuestía sociedâd. Unos valoÍes,
que panen de la libertâd responsable del hombre
como ciudadano, lo que ìúplica concebir la
libenad, no sólo como deÍensa Írentê âl poder
público, sino como expíesìón realizable de la
solidaridâ.1

Los hombres que formamos la U.C.D. bus-
camos el horizonte de una nueva libertad, de unâ
nuevâ síntesis del humanismo y los principios
liberales y socialdemócíatas que, paniendo de
la dignidad de todos y cada uno, se plantee la
tarea colectiva de crear una opción social de.
libeítad, que sea el fruto de un proceso de libe-
ración colectiva a partir del mantenimiento de
la libertad personal. Hay que crear una nueva
sociedad paía ser vividâ por los hombres de hoy
con las necesidades de hoy y cârâ al maõana.
Una sociedad en la que el compaÌtiÌ una misma
libenad sea la expresión esencial de la solìda-
Íidêd.

Los hombres que han contribuido a crear
la U.C.D. han luchado en elproceso de instaurâr
unâ libeÍad para todos en este país y luchaíán
para mantenerlâ, pues sólo en el mantênimien-
to de la libertâd de todos es posible la reâlizâ-
ción de la pÍopia. Ahora, con el concurco de
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todos, ptopugnamos esta nuevâ concepción
de lâ libertad que atienda la situâción y las nece-
sidades de nuestros hombres y de nuestros
pueblos. Creemos que hay que articular un

Estado fuene, que tenga capacidad para remo_

ver los obstáculos que se oponen a la solidaridâd
que permita que todos tengân acceso a los
bienes culturales y êconómicos, que genere la

movilìdad social suÍiciente para que todos pue-
dan llegâr hasta donde peÍmitan sus plopias
capacidades pero que protejâ especiêlmente
a quienes, por debilidad, el proceso social maÍ-
gina u oprime. Una sociedad que asumâ la carga
de la integración de los mìnusválidos en lugar
de margrnaílos, una sociedad en lâ que qulenes

.han trabaiado durante toda su vida puedan dis-
frutaí de su retiro prosiguiendo su propia reali-
zación personal.

Crêemos que todos los espaõoles deben asu-
mir con plena íesponsabilidad la particìpación
en lâ creación y en la gestión de la sociedad
Hay que acercar el poder social a la dimensión
humâna de modo que todos puedan compar-
tirlo desde sus distintas esferas: en los barrìos,
en los pueblos, en la región, en el Estado. Cree-
mos que hay que lìberar al hombre de esâ accion
pública aÍticulada a trâvés de graôdes burocrâ-
cias centralizadas y distantes, buscando modos
y mecanismos de gestión que sean más sólidos'
máq eficaces y plenamente contlolables. Ouere-
mos que todos panìcipen en la gestión de lo
que es de todos.

U.C.D. se propone una sociedad lesponsable
formada por hombres responsables, teniendo
como norte inexcusable lâ construcción de

una sociedâd solidariâ a la medida de hombres
realmente lìbres.

Como partido democrático, espera de sus
miembros la padicìpación âctiva en la deter-
minación de sus objelivos concretos y lâ crÍtica
necesaria para que los órganos del partido no
se puedan apartar nunca del senrido de la

nueva libertâd.


