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La luetza dau-C. D. ha podldo palparce claramente '
èn au P mü Congrcêo Ndclohâ|. Un patÌldo loven,
con una polÍtlca concrcta de hechoe y rcallzaclone|,
con un espí tu lime de rcnovación y prcgrcso, hâ
conseguldo llenat uh vdcto hietó co, una laguna que
en utgente aubsana} eh poco tlémpo pot una vía de
convlvencía pacílica y sin rupturcs.

U.C.D. ha conseguido haceÌ la trcnsicíón ên este
pals y camína hacia el lututo, tohuslecida con una
ìdeologtâ clarcmente eurcpelstd. Laê ldeas de U.C. D.
aon clarcs y prctenden conduch al pueblo espaãol
hacia la rcalizacíón plena de una sociêdad en iusticid,
paz y libefidd. U:C.D. no-ha camblado nl pÌetende
cdmbidÌ su ptobuesta de nodelo de socldddd nl alat-
dea con prcmesaa que no cumple.



PBINCIPIOS IDEOLOGICOS Y MODELO DE SOCIEDAD DE U.C.D.

1.1. U.C.D. como Pertldo: Principios ideológicos

Unión de Centro Democrático es una respuestâ â lâs necesida-
des polÍticas âctuales y futuras de lâ dêmocrâcia espafiola. Se pre-
sênta a los ciudâdânos como.una opclón polÍtlcâ unitâria y ya on-
râizádâ.en nuestro pueblo; se asienta sobro una idêología que
aporta solucìonês en las que los hombres y mújeres, sus llb€rtâ"
des, su igualdad y la solidâridâd social son la metâ de un plântea-
miento politico y de un modolo de sociedad quê se desarrollâ dêsdê
las siguientes basês:

í. El perconalismoi Mediante la considerâción de la personâ,
en el elerclcÌo de su libertad, como fundamento primario
de toda la acción políticâ.

2. La domocrâcia: lúedianto el êstâblêcimiento y la consoli:
dâcÌón del slstema democrático y del Estado de Derecho.

3. La llbertâd: l\,íediante unâ concepción llberal Èogrêsista y
pluralista de la vida y de la cultura.

4. El humanismo: Mediante Ia pioclamâción y Ia asunctón de
los valores humanistas y los de la étlca de lâ tradición crÌs-
tiana.

5. La igüaldad: Mediânte la âdopclón de un sistema de econo-
mía de mercado, corrcglda y socialmente avanzâda, ênten-
diendo que es obligâción de los poderes públlcos aseglrrar
ol predominio del lnterés general sobre los Ìntêreses par-
ticulãres, así como los sorvlcios Íundamentalês propios de
una socidad moderna, y garantlzar la lus cta y la lgualdad
soclal.



Consecuênte con estas bases ideológicâs, U.C.D. es un Par-
tido

Democrático. U.C,D. deÍlende que la democracia es la Íorma
más adecuâdâ de organización social, la que mejor asegura los prin-
cipios de libertad e igualdad, y el sistema más avanzado posjblo
de convivencia ciudadana.

U.C.D. rechaza toda Íorma de totalitarismo y autoritârismo,
porque los hombres sólo pueden alcanzar la plenitud polítìca y
social mediante su participación, libre y activa, en la vida de lâ
sociêdad y dê sus instituciones. U.C.D. estima que el Estado
democrático configurado en la nuêva Constitución bajo lâ Íormâ de
la Monarquía parlâmentaria es el maÍco adecuado para garantizar en
la Espaõa contemporánea una plena y responsable participacjón ciu-
dadana en la vida públicâ.

U.C.D. deÍiende el modelo de democracia que garantìza el
Estado social de dêrecho en loí principales países del mundo oc.
cìdental.

Consecuente con este principio, U. C. D- es un Partido democrá'
tico ên su organizaclón interna, que se asiênta sobrè lâ bâse dê
sus aÍiliâdos y êlecÌoresì para, a partir de eila, estrucÌurarse demo-
cráticâmente en todos sr.ls niveles. U. C. D. hace compatibÌe la
libertad de opinión con la dÍsciplina de Partido y el derêcho â la
crítica con el sentido de la âutoridad.

U.C.D. se enÍrenta no sólo con el reto de consumâr la trans-
formación que viene protagonizando de un Estado âutorjtario â
otÌo democrático, sino también y sjmultáneamente con la herencia
de una socÌedad con graves injustÌclas.

Lâs reformas socio-económÌcas y educativâs debên, pues, acom.
pafiar a la reÍormâ política dentro de las líneas deÍendidas en este
programâ.

U. C. D., cohêrente con su condiclón de Paítìdo de centro, y con
la expêriencia histórìca de nuêstro país, propone la vía reÍormista
como superâdora de la dialéctica reacción-rêvolución.

U.C.D. âpoya también otro sígniÍicado â la exprêsión rrêÍor-
mistâ,: Realizar los cambios con respeto de la legalidad y a través
de ella, incluso para su modiÍicación, y no a través de la ruptura, no
permitiendo en ningún caso lâ crèâción o consolidación de sìtuacìo-
nes de privilêgio o de marginación dê lâ vida polítjca y económlca.

Progresista. U.C.D. considera la sociedâd como un conjunto
dinámico, en el que nunca se logrâ unã combinación ideal, en pro-
porción e intensidâd, de democÌacia política, económica, sociâl y
educativo-cultural.
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U.C.D. êntiendê el progresismo como una continua tenslón
hâcia una socledad mejor.

Esta Íorma de entendêr êl progresismo da su signlÍìcado más
completo al reformismo, antes mencìonâdo, con eÌ que está es-
trêchamente vinculado.

Frente a las siluaciones de injusticia o privilegio, U. C. D. lucha
decididamente en pro de los valores de justiciâ, igualdâd, libertad
y solidaridad.

La experiencla histórlcâ espâõola revela que la libertad no se
consolidâ con estructuras económicas y socialês injustas. La puesta
en mârchâ de la nueva Constitución rêquiere, en orden a consolidar
su estabilidad, que un Partido progresista y reformador continúe
siendo quien actúe como motor de iniciativas de la Espatìa actual.

lntèrclasistâ. U. C. D. defiende la iguaÍdad Íundamental de to-
dos los ciudadanos ante la Ley, y está al servicio de los diversos
puebìos de Espafia, y de todos los sectores sociales, generaciona.
les y humanos que formah parte de ellos.

U.C.D. ês interclasista en su bâsê sociológica. Ahora bien,
la âceptación de este principio impregnará sus âctuâciones con-
cretas, especialmenÌe 

-aunqUe 
no únicamente- en los problemas

socio-económicos. Problemas como la cogestión y la política sindl-
câl deben êstar tratâdos de unâ manera acorde con este principio
interclaslsta, y lo mismo la organización de la educación, la sanidâd,
la políticâ êconómica frente al pâro y tântos otros.

lnlegÌador. Esta expresión tiene dos significados:
En primer lugar, U.C.D. es un Pârtido organizado a nivel de

toda Espaõa. No es la suma o íederación de Partidos regionales o
de las comunidades autonómicas.

Ahora bien, hay que presentâr dos precisiones en este temaí
A) U.C.D. sê organiza simultáneamente â nivel nacìonâI, re-

gional o de las comunìdades autónomas, provincial, comar,
cal y local, con Ílexibilidad en sus competencias respecti-
vas, de acuerdo con sus Estâtutos de PaÌtido.

B) U.C. D. defiênde y desarrollará el principio de autonomía y
ìas comunidades autónomas, dentro de Ìa indisoluble uni-
dad dê lâ nación espanola.

En segundo lugar, U. C. D. es intêgrador, en cuanto que procura
representar a los sêctores económicos y productivos más diversôs,
porque entiende que es mediante el diálogo y el acuerdo y no por
la represlón o la lucha como hay que compatibiljzâr intereses y pos-
turas divôr9entês.



El mismo modo de actuación integrador hâ llevâdo a U.C.D. a. protagonizar una política de consenso con otros Partidos políticos
en los grandes problemas, pafa estabilizâr y fortalecer la naciente
democracia, y simultáneamente aplicar critêrios de mayoría para
el resto dê lâs medidas y decisiones de la vidâ política.

DelensoÌ de lâ seguridad, dê la eÍicacia social y de la calidad
dê vida. Para U.C.D. el mântênimìento del orden público y la
exlinción del tearorìsmo son objetivos Íundamentales de una socie-
dâd dêmocrática. La sêguridad ciudadanâ no tiene un mero carácter
ìnstrumentâ|, sino que es un vaÌor primario a deÍender. El oÌden
púbÌico democrático diÍiere proÍundamente del que aplica un ré-
gimen âutorìtario porque está concebido al servicio de las lìberta-
des de los ciudadanos, y tiene como íinalidad protegerÍas; pero
como instrumento del valor seguridad ep un componente necesârio
para la estabilización dê lâ democracia. Por ello, para el manteni-
miento del orden y la seguridad cfudadana sê desârrollarán los máxi-
mos esÍuerzos,

lJ. C. D. considera que Ia defensa y la segurìdâd nâcionâl son unâ
necesìdad y un bien colectivo que a todos aÍecta. Su satisÍacción
es, por tal râzón, obligación general jnexcusâble. Las fuerzas ar-
madas constituyen, desde esta perspectiva, la principal garântíâ
de Iâ integridad, soberanía e lndependenciâ de Espâõâ.

U. C. D. deÍiendê una sociedad moderna, 6ocialmentê âvanzada
y orcanizada de manera eÍicaz ên sus âspectos político, económico,
social, êducativo y cultural. Es cierto que tanto la efjcaciâ sociâl
como el orden público son valores instrumentalês de la organiza-
ción democrática. Ahorâ bien, conseguir un modelo de sociedad que
funcione eficazmente y proporcione seguridad contribuye dê ma-
nera directa al incremento del bienestar humano de los ciudadanos,
sì dicha êÍicacia y orden están al servicio dê vâlores sociales de-
mocrátìcamentê aceptados.

U.C.D. considera que el crecimÌento êconómjco cuantitativo
debe estar condicionado al incremento de la câÍidad de vida en el
más âmplio sentìdo de lâ exprêsión, es decir, al desarrollo autén-
tico que sirva realmenle al bìenestâr ciudadano.

U. C. D. estima que debê explicitâr los principios de seguridad,
eficacia social y caÌidad dê vida, polquo se basará en ellos en pÍan-
teamientos concretos de su programâ.

Europeísta. U.C.D. es el Partido político espaÂol con más
clara vocación europea; en otras palâbras, es el qúe más profunda-
mentê se identiÍicâ con lâ organizâción política y socio-económica
de Europa occidental. que no es rmarxista-revoluclonarla, nl de'
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fiende los interêsês de una derêchâ polÍtica y económica con claras
herencias autoritarìas.

Consecuentementê, nuestro Partido propugnâ ìa integración de
Espaãa en las Comunidades Ëuropeas como miembro de plêno de-
recho, en los plazos más brevês posibles.

U.C.D. defiende el modelo de la Europa progresìsta, dentro
deÌ mundo occidentâ|. Es partidario de la unión política de la Eu-

ropa occidental, obtenida de manerâ progresiva y dinámica. U. C. D
aspira, pues, a la êxistencia de una Europa unìda y democrática, y
está dispuesta a prestâr su colaboración para âlcânzâr tâl meta,
sobre Ia base de la plena ìgualdad y solidaridad de los pueblos
europeos y del respeto a su persohalìdad y a su culturâ.

lntêÌnacionalmente solidârio. 0. C. D. se manifiestâ a fâvoÍ de:

- Una proÍunda y âuténtica aproximâción entre la situación
socio-económicâ del mundo subdesarroliado y del desarrollado, evi
tândo sìtuaciones de explotación y aplicando principios solidarios a

la polítÌca internacionâ|.

- Una continuâ defensa a los dêrechos y libertades humânas

en el contexto internacionâ1, Írente â los autoritarismos de derocha
ê izquierda.

Simultánêâmente, U. C. D., coherente con su enfoque interno de
lâs relaciones entre grupos cón intereses divergentes, se muestrâ,
en el contexto internacionâI, defensora de una polítìca pacifista,
dentro de una concepción dinámica de la paz, que incluya el diá-

logo y el acuerdo como Íórmulas Íundamêntales de resolución dô
los problemâs, con las prioridades de la solidaridad ìnternacional
entre los pueblos desarrollados y los subdesarrollados y unâ actua'
cjón de "beligêrancia" pacifista ên favor de la promoción de Ìos de-

rechos y Iibertades humanas.
Actualmente, en el plano mundial podemos notar dos tendencias

principates: por un lado lâ tendencia a recurrir a la Íuerza, a las víâs
mìlitâres parâ promover interés de dominación, parâ obtener o con'
solidâr zonas de influenciâs y, por otro lado, la tendencia a emplear
principalmente los medios económicos, con vistas a establecer
zonas de poder político en dìversâs pârtes del mundo.

U. C. D., oponiéndosê a las tendencias de un nuêvo teparto de

las zonas de inÍluencia y dominación, propugna una poÌítica de cola_

borâción entre todos los Estados, sobrê la base de la plena igualdad
de derêchos, de los principios de la indepeÌÌdencla y soberâníâ na'
cionales -sin 

perjuìcio de los proyectos de integración suprana_

cional- y dêl mantenimiento de relacioneg do amistad y coopera'



ción entre todas las naciones, para el afÌânzamiento de lâ segurÍdad
, y de la paz mundìal.

En el plano de Ia solidarìdad internacionaì, U c. D. postula una
particular y más intensa cooperación con Ios pueblos iberoamerì'
cânos mediânto fórmuìas operantes y prácticas.

1.2. Modelo de sociêdâd de U.C.D.

1.2.í. lniÌoducción

U.C.D., de acuerdo con su dênominación, defiende un modelo
centristâ de sociedad en un sislema democrático. En las sociedades
democráticas, los análisis de los programas e ideologías y la

actuación de sus Partjdos políticos conpluyên siempre en la procla_

mâción de los valorês dê la libeÌtâd y de la igualdad

U.C.D. se sitúa en Ia vanguârdiâ de la promoción de los dere-
chos humanos y de las libertades personales, culturâles y polítìcas
en cuyo ejercicio el principio de la igualdad jurídica exige que no
haya discriminâcionês.

Los Partìdos democráticos relativamente más conservadores del
espectro político insisten con preÍerencia eh el concepto de liber'
tad, mientras que en comparación, lâ izquierda se refiere con ma_
yor intensldad al de la igualdad.

Por eÌlo, Íiel â su nombre y a sus principÌos éticos, U. C' D. debe
buscar unâ síntesis integrâdora de ambos princìplos, otorgándoles
una misma prioridâd. U. C. D. aceptâ êl reto de esta diÍícil síntesis,
básicâ en la sociedad occidêntal modernâ, â la que pertenecemos

U.C.D. plantea el êquilibrio entre libertad e iguâldad con lâ
proÍundizâcìón en ambas. Poner un ojemplo extremo, que clarifica
la necesidad de llevar lo más lejos posìbìe los dos principios: La

dictâdura de extremâ dêrechâ, como rmodelo puro, ofrece las mis_

mas dosis de libertad e tgualdad â base de eliminâr â ambas.

Estê planteamlento de centro contiene grandes dosis de realis'
mo. Hay sociedades que desde la libertad han logrado âltas cotas
de igualdad, que 'han conseguido mantenerse en la *zona mêdÌa'
entro ambos principìos, intensificando progresivâmente su âplica'
ción, aunque siempre se pueda aspirar a una meta más lejana. Por
ello, se diferenciá claramente este.modelo ideal, de lâ.utopía, de

otros Partidos que declarân que combinârán el marxismo auténtlco
con la dêmocraciâ occldental auténticâ, lo cual, apârte de diÍicultâ'
des teóricas intrínsecag, êstá muy lejos de hâberse podjdo âplicar
al mundo real,
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Una forma do conjugar los principios de libertâd ê lgualdad es
a través de un tercer principio: êl dê solldaridad. La libertad y la
igualdad a menudo se complementan mutuamente, y la intênsifica-
ción de la una lleva al fortalecimiento de Ia otra. Así, cuanto mayor
es la igualdad êntre los ciudadanos más real es la libertâd, y cuanto
más libres y responsables son, la igualdad y la democracia son más
âuténticâs. Ahora blen, también pueden ocurrjr situaciones de ten-
sión, en las que hay que decidlr qué principio cede en relación al
otro y en qué grado. Apârte dê la norma de mantenerse en el área de
la êquidistancia, Ìa solidarjdad sirve de crjterio para compaginar la
libertad y la igualdad en caso de fricción. La soljdaridad social es,
pues, êl tercer princìpio Íundâmental de LJ. C. D.

U.C.D. deÍÌendo, en definitiva, un increÍìenlo progresivo de
la libertad y la igualdad 

-relacio;ándolas 
con Ia solidaridâd-, dê

acuerdo con su deseo de ir en la dirección del "modelo ideal de
sociedad" y, como tal,llevará estos principios a los campos básjcos
de su programa: polítjco, êconómico, sociâl y educativo-cultural.

La aplicación de los principios de libertad e iguâldad sirve como
,hilo conductor" de lâ explìcación dêl modêlo de sociêdad que
postulâ U.C.D., especjalmente si se combinan con la solidaridad
y, âdemás, con los principios de seguridad, êÍicâcia y calidâd de
vida.

1.2.2. EnÍoquê político

Pâra U. C. D. la libertad polítìca va consüstancialmente unida al
sistêma democrático.

Lâ democracia la hemos traído a EspaÉa entre todos los espa-
iolês, pêro sl alguien puede estar 'humildemente orgulloso" de su
protagonismo en la consecución y en el mantenimiento de la dêmo:
cracia es U.C.D.; de ahí la especial significación que tìene para
nuestro Partido. U. C. D. ha de ser el Pafido defensor de las liber-
tades políticas, ên un continuo dêsarrollo de la libertad, sÌn más lí-
mites que los gue imponga la libertad de los demás y la posibÍe
tensión con los principios de Ìgualdad y seguridad.

Pâra U.C,D. la libertad es unâ exigencia de Ía dignidad de Ia
persona humana. Su concepto de Ia libertâd no se basa, pues, en el
indivìduâlismo, sino en el *personalismo" y desarrollará este prin-
cipio en toda su amplitud: derechos íundamentales de la pêrsonâ;
libertadês civiles, y no sólo ljbertades públicas, porque en aquéllas
se basa la más proÍunda esência de una sociedad realmentê libre;
Estâdo dê derecho; pluralismo polftico; soberânía populaÍ, etc.

la sgbgranía regide en el pueblo, y únicamente quien ootente su
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legítima representación está íacultado para gobernâr. Los gober-
nantes han de ser periódìcamente el€gidos por el pueblo, y estar
sometidos a su control a través de las instituciones propias dê un
régimen político democrático.

U. C, D. defiende como expresión política de la sociêdad el Es-
tâdo de dereoho, únìcâ Íorma de organización estatal en la que
pueden tener real y plena eÍecÌividad los principios de libertad e
impêrio de la Ley. A tal Íjn es esencìal: Ìa elaboración democrática
de las leyês, entendidas como expresión de la voluntad general, a
través de un Parlamento libremente eleqido; la institucionalización
de la unidad jurisdiccional y la orgânización de un poder judicial
independiente y proÍesional, sujêto sólo a la estricta aplicación de
las leyes, y êl control de legalidad de la actuâcìón dê la Admi-
nistración.

U. C. D. crêe y promueve el sufrâgio universâI, directo y sêcreto
como base de la representación política en todos los nivêles insti-
tucionâlês, local, regional y nacìonâ1. En todo caso, U.C.D. de-
fiênde la constitución de grandes Partidos políticos, capaces de
asegurar la estâbilidad y la eÍicacia del poder ejecutivo. Es necesâ-
rio, sin embargo, engendrar fórmulas de participación permanente
de los ciudadânos ên la actividad política, de mânerâ que la pre-
sencia del pueblo en las instituciones y en las organìzaciones dê
Gobìerno no quede limitâda al mero ejercicio periódico del derecho
del voto.

SimultáneamenÌe, los principios dê igualdad y solìdaridad han
convertido al puro personalismo en un pefsonâlismo comunitario; al
Estado de derecho en Estedo social de derecho. Este Estado rê-
conoce los derechos sociales igualadores, al mismo tiempo que
las libertades indivìduales. Los derechos a la salud, a la educa-
ción, al empleo, a una renta mínimâ gârânt;zâda por Ia sociedad, a
la conservación del medio âmbiente para todos los ciudadanos,
etcétera. han implicado una democracia más auténtica y real, han
signifÍcado simultanear progresÍvamente la democracja polítìca con
la democracia económica.

lJna democracia socjâlmente avanzada debe conseguir también
lâ Ìgualdad enÌre sexos, râzâs, cjudadanos de distintas Íenguas, de
diÍerentes religiones, etc. Esta iguaìdad debe dârsê no ya sólo en
el mundo de la legalidad, sino sobre todo en el de la rêalidad sociaÍ
y política.

La igualdâd. êxigirá también que las libertades políticas puêdân
ser realmente ejercidâs sin que Io ìmpida o diÍiculte la situación
económica o lâ clâse soclal de cadâ persona. Estamos aquí en el
importante tema dgl paso de la mera declsración de la ljbertad a
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la garantía y vigencia de los derechos, y a su elercicio de manera
igualadora por todos los ciudâdanos.

En êl diÍícil terreno de lâ igualdâd en el ejercicio de las libertâ-
des políticas está uno de lós retos más importantes de la moderna
democracia. Aunque se ha avanzado mucho en occidente en la
dirección âdecuada, aún hãy una gran labor que reaÌizar en este
campo. U. C. D. estima que la nueva Írontera de Ìa dêmocracia es
precisamente la consecución de esta igualdad política entre los
ciudadanos, pâra Io que es condición necesarÌa, pero no suficient€,
la existencia de las libertades llamadas formales y de la igualdad
lêgâ1.

Tanto êl principio de libertâd como èl de igualdad llevâ a la
necesidad de las comunidadês âutonómicas dênlro dê la nación es-
pafrola. U. C. D. defiende la unidad dê Espafiâ, que se enriquêce con
las autonomías que implìcan el principio de "proximidad,: que los
problemas que ataõen al ciudadano se puedan resolver en los
iúgares más próximos al mismo. EI municipio, la comarca, la pro-
vincia y los entes autonómicos acercan el poder a Ia personâ. Su
libertâd más real porque la autonomía implicâ una democracia
más paÌticipativa y, como tâ1, más auténtica- La igualdad ès mayor,
no ya sólo Ia iguâldad de cada ìndìviduo particular, sino de los con-
juntos sociâles que forman cada reglón, dêsapareciendo el exceso
de poder que podría resullar deÌ ejercicio desde el Gobierno cehtral.
La autonomíâ implica tambìén una iglalación del poder polítjco que
pueden tener las distintâs regiones, aunque, ên el tiempo, el pro-
ceso de su consecucjón seâ díÍerente, dado que se trata de enti-
dades con características distintas.

La aplicâción del principio de solidâridad es aquí básica, No es
aceptablê para u. C. D. que lâs âutonomías pudieran llevar a ma-
yores disparìdades interrégionales de renta ni de calidad de vida.
U. C. D. defiende un criterio de solìdâridad plasmable en medidas
concretas para quê las autonomías apoyen de manera clarâ la jus-
ticia interregional, propìciândo la ìntroduccìón de elementos corrêc-
tores económicos que permitan superar la tradicjonal marginación
en el desarrollo de las regiones más desÍavorecidas.

En resumen, eÌ modelo de sociedad que U.C.D. buscâ, en el
têrreno político, se basa en los princlpìos de libertad, iguâldad y
solidâridad, y el progreso en su reâlizâción exige el cumplimjento
de un objetivo Íundamental: el de seguridad, que se plasma funda-
mentalmênte en el mântênimiento de un orden público basâdo en
princjpios demoêrátjcos.

Como ya hemos dicho, U.C.D. coloca, pues, êl mayor énfasis
en la consecuclón de la seguridad ciudadana, eÌ mantenÌmtento dêl
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orden públìco y la
su teórica finalidâd

lucha contra el terrorismo. Cualquiêra que sea
política.

1.2.3. EnÍoque económico

Los principios de libertad, igualdâd y solidâridad, junto al per-
sonalismo comunitario, el principio instrumental de eÍicacia y el
objetivo de mejora en la calidad de vida, van a ser la base del_mo-
delo económico que U. C. D. defiende.

El desarrollo de Ia libertad exige la libertâd de empresa y la
economía de mercado. No existen ejemplos de democracia politica
sin economía de rjercado, que normalmente reviste forma de eco-
nomía mixta por Ia jndudable importanciâ del sector público en lâ
vida êconómica de unâ sociedad moderna. La libertad económicâ
no trae necesariamênte consigo la libertâd política, pero la segundâ
sólo se reâljza, de hecho, si la Brimera exÌste.

La economÍa de mercâdo se relaciona también con el principio
de eficaciâ: es una forma de asjgnar recursos y de promover el
crecimiento. Ahora bien, los principios de igualdad, de calidad de
vida y el propio de eÍicâcia económica êxigen una economía de
mercâdo corregidâ y socialmente avâhzada.

Hemos heredado un complejo sistema intervencionista que
!corregía, la economía de mercado, pero, a menudo, para empeorar
sus resultados en relacjón a los princÌpios citados, como se estudia
con más detallê en la parte económica del progrâma.

LJ. C. D. defiende una ampliación del empleo del mercado en la
economía, eliminando el intervencionismo que sea innecesario o
claramente perjudicial. Simultáneamente, la política económica dêbê
corrêgir el mercado y conseguir un sector públíco suÍiciênte y adê-
cuâdo que sirva para un repârto mucho más igualador y soiidario
de lâ renta, la riqueza y el poder sociâ|, para un desarrollo cualita-
tivo más auténtico que no sea un puÍo crecjmiento cuantitativo y
para una mayor estabilidad económica. que incluya el pleno empleo,
la estabilidad de precios, el eqLrilibrio exterior y un crecimiento sos.
tenido. En otras pâlabras, U. C. D. propugna un sistema mixto que
maximicê el bienestar y el beneficio de toda sociedad en vez de
únlcamente el privado, al quê tiende êl puro juego deÌ mercâdo.

U.C.D. propone un nuevo modelo económico, que dé mucha
mayor importancia que el heredâdo a los principios de jgualdad y
de solidaridâd" al desarrollo cualitativo y a la libertad eõonómjcã.

En resumen, crêemos ên la iniciatjva prÌvada y en el valor del
esÍuerzo pêrsonal, Defendemos una economía de mêrcado corregi-
da, de Íorma que queden asegurados los intereses de la colecti;i-
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dad y los derêchos sociales. Parâ garântizâr la plena justiciâ social
y una sociedad lgualadora, Ía libertad económica debe estar al ser-
vicio de lâ solidaridad social.

Por último, precisemos eÍ uso del término igualdad económica
desde el plantêamiento de U.C.D. La igualdad no puedê implicar
un igualitarismo aritmético de todos los cìudâdanos. Las razones
son obvjas y se basan, en parte, en el principio de tratar desjgual-
mènte a los desiguâles e igualmente â los iguales.

En primêr lugar, mayores necesidades sociâlmente dignas de
protección deben dar lugar a un mecanismo económico de descom-
pensâcíón. En segundo lugar, lâ rêalización de mayor cantidad del
mjsmo tipo de trabajo debe ser recompensada e incentiva. En tercer
lugar deben exìstir incentivos a un incrementó del capital humano
de la persona que permita un trabajo de mayor rendimiento social
en el mismo tiempo, con Ìo que trabajos cualitativamentê dìferentes
han de tener remuneracionês distjntas. En resumen, el principio
igualâdor se modiÍica por diÍerenciâs en necesidadês y en ìncenti-
vos para un trabajo cuantitativa o cualitativamente superior. Uno
de los grandes problemas de unâ sociedad es decidir cuáles son
lâs diferencias que requieren estas desigualdades. Lo que en todo
câso parece claro es que partimos de una sociedâd con diÍerenciâs
difíciles de justiÍicar por esios principios, de acuerdo con los jui-
cios de valoÌ hoy más extendìdos y aceptados, ên la que además
hây que evitâr que las desigualdades se conviertan en prjvilegios
perpetuables de generâción a generación.

Es argumenlablê que al plântearse así el temâ de Ia igualdad
económica se convierte en un problema dê equidad y no de puro
iguâlitarismo entre desiguaÍes. A lo lârgo de la ponenciâ económica
se utilizará el término de igualdad, pero habrá que recordar en
todo caso las pÍecisiones aquí Íormuladas.

El principio de solidaridad 
-unido al de ìgualdad- tendrá olra

aplicación importantê en la ponencia económica relacionado con los
desequilibrios regionales -la Espaia del subdesarrollo írente a la
relativamente desarrollada, problema antes citâdo al hablar de au-
Ìonomías- y sectoriaÍes (por ejemplo, de la agricultura, o mejor
dícho, de todo Io que constituye la vjda rural, en el sentido más
âmplio de Ìa expresión, ÍrenÌe a las oportunldades, n:vel y calÌdâd
de vida mediâ muy superior del resto de la poblâción). En todo
caso, los principios de eficacia, libertad, soljdaridad, igualdad y ca-
lìdad de vjda serán la base del enfoque de las polÍtìcas económicas
sectorial6s.
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'1.2.4. EnÍoque soclal

. Los principios de igualdad y solidaridad cobrârán gran impor_
tancia en el enÍoque social de U. C. D. problemas como ej empìeo.
las. remuneraciones relativas, los sindjcatos como rpoder compen.
sâdor. responsablê ante el mayor peso que podría tener el capital
en el mercado del trabajo, las posibles aplicâcjones de principios
de cogestión ya conocidas en Europa, la reÍorma de la beguridad
Socjâl y el principio de que la Sânidad debe progresivamenie reci_
birse según necesidades, y no según capacidad ãe pago, están jn-
fluidos por estos dos principios. El crjterio de libertad ãstá también
ampliamente presente en el hecho de que muchos de estos probÈ-
mas se tratan en el marco del sisÌemâ de economÍâ de merãado y
de.la llbertad de empresa, âunque sea corregidâ y socialmente avanL
zâdâ, en ia defensa clara y sin ambigüedade! de la ltbertad sindicâ1,
en el derecho a medidas colectivas en Ia negociación laboral con
Ìas restricciones que exija la comunidad, en'la propia lìb;rüd-;;
negociâcìón.lâboral, en los pasos hacia una maior libenad y mo_
vilidâd en el mercado del trabajo. en la ljbre elãcción del médicogeneral en la Seguridad Social. etc.

El principio de desarrollo cualiÌativo o de calidâd de vida es lâ
bg;e. .co1o es lógico. del apartado al rêspecto, y êl principio de
êrrcacta tiene amplia repercusión en toda esta ponencja aocial,pero muy especiâlmente en la parte dêdicâdâ a la organizacióíl
dê Iá Seguridad Social, ante la importancia y diÍicultad ei""pcionài
de los problemas heredados y su inÍluencia sobre todâ la so.
ciedad.

.De nuevo lâ igualdad y la solidaridad serán básicas para el
enfoque de los problemâs de la condición femenina _análizados
en .la ponencia de polítjca interior-, de los grândes secLores so-
ciales Íjuventud y tercerâ edad) y en el temã de los marginados,
con ciertas especialidâdes: la igualdad dêbe ser real yno sóio Ìegal,
y â veces es necesaria una desiguajdad positiva compensâdora de
desigualdâdes de partida; lâ solidaridad humana será aquí el prin_
cipjo básico a desarroliar.

Los problemas de la ljbertad aparecen en el análisis de Ia condi-
cÍón femenina, en los grandes sectores citados y en los grupos
marginados. Ouizá se siehtan dê manêra especial en Íos terÃas de
la,condictdn femenlna y de la juventud, dentro de una conc"pción
a la vêz_humanista y modêrna dê la fârniliâ, pero en el sentjdo
más pÌoÍundo y auténtico de la Ìibertâd ês ,n ter" aptic"liã-a
todos los sectores y grupos mencionados.

la Íamilla es lâ insfltución básica y uno de los modios dê
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desarrollo y perÍección del lndivìduo como peÍsonâ. La políticâ
Íamiliar debe estar dirigìda a lâ protección y promoción de esta
célula social, comunìdad viva, dentro de Ìa quê se reconozcan la
plena personaÌidâd y los derechos de cuantos la integran.

'1.2.5. EÍrÍoque educãtivo y cuhural

Sobre la educâción, U. C. D. deÍiende en primer lugar el prin-
cipio de lâ libertad de ensefranza, la libertad de creâción y djrec-
ción de centros y los sìstemas financieros adecuados para que este
principio sê llêve realmente a la práctica.

Ahora bien, simultáneamente se desarrolla el principio Íun-
damental de la igualdad de oportunidades, para evitar que eì ac-
ceso a ìa educación y el incremento del câ'pìtal humano se con-
viertan ên la base dê mayores desigualdades socìalês y para asÍ
progresjvâmente conseguir que sea la capacidad y motivâción in-
telectual y no la capacidad de pago personâl o Íamiliar ta base
pâra la adquisiòìón de los ntveles superiores de educâción, par-
tiêndo de una primerâ Íase gratuita y obligatoriâ.

Cultura: Patrimonio naturâ|, cuhuÌâl y urbanísiico. Lâ liber-
tad es consustancial a la cultura, como se dice en la ponencia al
respeto. El mundo dê Ia clltura sólo cobra vidâ perenne con lâ
libertad. La igualdad llevará a quê la cultura se pueda adquirir
con oportunidades sìmilares por grupos distintos de la sociedad,
no sólo diÍerenciadas hoy entre clases sociâles, sino entre campo
y ciudad, entre regionês, entre sexos, entre lenguas habladâs, in-
cluso entre edades.

Por otra parte, la cultura y el derecho â la educâción son vías
de excepcional importancia para la consecución de una sociedad
más igualjtaria.

La investigación y eÌ desarrollo tecnológico dêben ser impul.i
sados en orden a lâ aplicación de una política científicâ que ca-
pacìte al país su mejor desarrolÍo económico e industrial orientado
siemprê al bjenestar comunitario.

1.2.6. Epílogo

En detinitivâ, U. C. D. sê conÍigura como un pârtido de autén-
tico Centro, y, como tal, propugna Iâ sintesis y el desarrollo de
los principios de libertad e igualdad y al mismo tjempo tiene el
realismo de aceptar la posible tensión entrê ambos en deter-
mìnadas sìtuâciones, que han dê resolverse con Íórmulas ìntegra-
doÌas, basadas en la solidaridad social, integración que nuãca
puede implicar disminuir la aplicación a la realidad de estos prin-
cipios. El Centro se define, pues, por su iseru, no por su .antir,



por.su qserr único que no yuxtaponê diversos .sêres, y su .ser,
lmplica un modelo de sociedad alrayente para amplias câpas de la
sociêdãd.

. _ La configuración de U. C. D., bâsándose en sus princjpios ideo_
lógicos, conduce a un tipo de acción políticâ que, a sl u"z, se
caractêriza por un modo de comportamlento que nos diferencia
de otras fuerzas polÍticas.

. Frente a la posjción que pretendê reconstruir un partido sobrelos resLos materiales de otros o basándose en una leoítimâ
historia, y frente a los que intêntan apoderarse Oe algrna eiüüàïã
supuestamente prestigiosa y de gran circulación, amparando baio
ese nombre un prograrnâ de principios altisonantes y declarãclo-
nes genéricas, pero sin un contenido político reâI, no;otros êleoi_
mos una opcion creadora en la línea de las ideoloqías oue hãn
hecho posible el engrandecjmiento de Europa.

. El modelo dê sociedad que propugna U.C.D. es un desârro-Ilo lógico dê las bases y principios ideológicos definidos en elprimer apartado de esta ponencia y muestra el elêvado grado
de coherencia internâ entre la ideologÍa y los programas con_
cretos del Partido. U.C.D., como partido realist; y pragmático,
acepta que la consecución de su modelo de sociedad ràquiere unã
acción progresiva, que la realidad política puede dificultar eì
Proceso dê cambio.

-U.C.D. distingue entre programa de partido, de Gobierno
y Progrâmas electorales. El programa de partido busca más.el mo.
delo ideal.de sociedad" y se especiâliza sobre todo 

"n 
et 

""mpode los objetivos. El de Gobierno es más pragmático y 
"nt.u 

i"
lleno en el terreno de los medios.

Por úÍtimo, el programa electorâl debe seÌ Íirmemênte anclado
en el del Pârtìdo, pero descender â realidadês muCho más concretasy aprehensiblês y acoplarse a la problemátjca específica de caJa
momento o comunidad ên el énfâsis relativo de los distintos
temas, pero siempre teniendo claros los objetjvos {inales del
modelo de la sociêdad que se busca instaurar.

Ahora bien, U.C.D. es consciente de que vivimos en una
sociedad que requjere ética y consecuenciâ entre programas y
actuación prácticai que desea unâ sociedad más liLre'y simui
táneâmente más justa; una sociedad para treinta y seis ;illones
de esparìoles y no para el beneÍicio exclusivo de una minoria; que
necesitamos plantearnos, en definitiva, una nueva Írontera de óo_
delo de convivència social.

. U.C.D.. en fin, estima que vivimos en una soliedad en lâ que
lo más realista y prâgmático es... una gran dosls de idealismo.
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