
8/3/17 3:08 

  1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 Congreso  

    Autonómico 

 

Ponencia Social



8/3/17 3:08 

  2

1 La Ruta Social del Partido Popular de Cantabria: entender la política al servicio del 

ciudadano. 

 

El  Partido  Popular  aprobó  en  su  reciente  18  Congreso  formalizar  un  compromiso  en 

materia social que afecta de lleno, en el fondo y en la forma, al ejercicio de nuestra acción 

política. Compromiso que pasa por mantener un contacto e  interlocución permanente y 

constante con  todos  los agentes,  colectivos y asociaciones que  tienen  relación directa o 

indirecta  con  las  necesidades  y  realidades  sociales  en  nuestro  país.  Se  trata  de  un 

compromiso  que  asumimos  y  que  es  transversal  afectando  a  todas  las  organizaciones 

territoriales del partido en el ámbito  local y autonómico y que se extiende en el  tiempo 

antes,  durante  y  después  de  ser  elaboradas  y  aplicadas  cualesquiera medida,  iniciativa 

legislativa y política pública.  

 

La Ruta Social del Partido Popular de Cantabria; consciente de la realidad social marcada 

por  la  desilusión  y  el  sentimiento  generalizado  de  quiebra  social  entre  gobernantes  y 

gobernados, pero también consciente de las potencialidades de Cantabria y los cántabros, 

mantiene  el  compromiso  de  mejorar  el  Estado  del  Bienestar  en  materia  de  servicios 

públicos y políticas sociales y es complementaria a la búsqueda permanente del diálogo y 

consenso  con otras  formaciones políticas  y  agentes  sociales,  así  como,  con  los  foros  de 

debate y de negociaciones ya existentes, necesarias para alcanzar los acuerdos oportunos 

en materia social.  

En  la sociedad del  conocimiento,  la  innovación es  la clave del  crecimiento económico, y 

forma parte de la estrategia de cualquier entidad. La innovación en el sector público es el 

principal  instrumento  que  permitirá  de  forma  constante  incorporar  nuevas  ideas  en  el 

diseño y provisión de  las políticas sociales con el objetivo de que éstas sean capaces de 

adaptar  mejor  sus  respuestas  a  los  cambios  sociales  que  se  suceden  rápidamente. 

Innovación  social  es  en  definitiva  abordar  las  necesidades  sociales  de  una  manera 

diferente.  

Los valores relacionados con la ética, con la transparencia y con la responsabilidad social 

han ido ganando cada vez más peso con el ideario de los ciudadanos. Se trata de defender 

que la crisis del sistema no tiene tanto que ver con el modelo sino con su mala aplicación 

y, por tanto, ver la necesidad de aplicar todos aquellos cambios que permitan mejorar su 

funcionamiento.  
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En el Partido Popular de Cantabria estamos especialmente comprometidos con los nuevos 

conceptos de economía y el emprendimiento social, la innovación social, la modernización 

de los servicios sociales y su adaptación a las nuevas necesidades, la transparencia sobre 

la calidad como instrumento para que los ciudadanos puedan elegir y para que mejore la 

sostenibilidad del sistema.  

Nos comprometemos a garantizar el estado de bienestar de  los  ciudadanos,  fomentar y 

crear  las  condiciones  para  generar  empleo,  la  mejor  política  social,  pues  garantiza  el 

desarrollo  de un proyecto de  vida  y  es  indispensable  para  el  sostenimiento  del  sistema 

público de protección social, a mantener un crecimiento sostenible y fundamentalmente 

ofrecer un futuro prospero, justo y solidario a todos los cántabros. 
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2 Principios de nuestra política social   

 

En  el  Partido  Popular  de  Cantabria  consideramos  que  para  diseñar  y  aplicar  políticas 

sociales efectivas que mejoren  los derechos y  las condiciones de vida de  los ciudadanos 

(atendiendo  a  sus  necesidades  reales)  hemos  de  fundamentarnos  en  unos  principios 

políticos claros que rijan nuestro proceder. 

 Las personas y en su autonomía. En el Partido Popular de Cantabria entendemos 

que los ciudadanos demandan un empleo, de la mayor calidad posible, antes que 

una subvención o una renta social y nuestra voluntad es ofrecer oportunidades a 

las  personas  para  que  puedan  decidir  cómo  quieren  vivir  sin  depender  de  la 

voluntad política de nadie.  

 La  familia  que,  con  todas  las  realidades  jurídicas  y  prácticas  que  vivimos 

actualmente, desempeña un papel esencial en nuestra sociedad y supone una red 

de seguridad y de solidaridad que ha salvado a muchas personas de situaciones de 

pobreza y desamparo.  

 La igualdad de oportunidades, basada en el esfuerzo individual y en la libertad de 

elección  porque  el  Estado  Social  no  es  aquel  que  sustituye  al  individuo  o  a  la 

familia sino el que le da soporte y remueve los obstáculos que dificultan el ejercicio 

de sus derechos y libertades.  

 La solidaridad entre individuos, entre territorios y entre generaciones y por tanto 

en  la  necesidad  de  introducir  elementos  de  equidad  y  de  cohesión  social  en 

nuestras  políticas.  La  igualdad  real  de  derechos  y  obligaciones  de  todos  los 

españoles sin ninguna restricción por razones de género, raza, orientación sexual, 

etc.  

 La  igualdad  real de derechos entre hombres y mujeres  se  libra en el día a día,  a 

través  de  las  políticas  de  conciliación  y  corresponsabilidad,  que  permiten  a  las 

mujeres competir en igualdad de condiciones con los hombres.  

 La  responsabilidad.  Responsabilidad  es  gestionar  con  rigor  y  control  los  recursos 

públicos  limitados  que  salen  con  esfuerzo  del  bolsillo  de  los  españoles.  Y  es 

también no gastar lo que no se tiene y pagar lo que se debe.  

 La  libertad y en  la corresponsabilidad social porque estamos convencidos de que 

hay  muchas  cosas  que  si  las  hacemos  juntos  las  haremos  mucho  mejor  y  en 

beneficio de todos.  

 Reorientar  el  gasto  público  hacia  los  servicios  esenciales  de  bienestar  y  el  gasto 

productivo 
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3 La mejor política social es el empleo  

En el Partido Popular de Cantabria seguimos considerando que la mejor política social es 

la creación de empleo cada vez de mayor calidad como herramienta fundamental para el 

sostenimiento del  sistema de pensiones  y una pieza  clave en  la  financiación de muchas 

políticas públicas, especialmente las de carácter social.  

Por  ello  en  nuestros  objetivos  constituye  una  prioridad  el  diálogo  con  todos  los 

interlocutores sociales para consensuar, aprobar y desarrollar esas propuestas en materia 

de empleo tendentes a mejorar la calidad y estabilidad en el empleo.  

Para  el  Partido  Popular  de  Cantabria  las  familias  en  situación  de  vulnerabilidad  y  los 

desempleados  de  larga  duración  son  el  principal  objetivo  en  las  políticas  activas  de 

empleo  que  deben  priorizar  la  evaluación  atendiendo  a  resultados,  la  orientación 

personalizada  a  cada  desempleado  y  la  innovación  social,  sin  descuidar  como  pieza 

fundamental, la formación como un derecho social e individual de los trabajadores.  

 

Se desarrollaran políticas de recualificación para trabajadores en paro de larga duración, 

estableciendo  nuevos  itinerarios  laborables  en  colaboración  con  el  sector  empresarial, 

diversificando  sus  actividades  productivas,  especialmente  en  los  sectores  en  los  que 

Cantabria  tiene  grandes  fortalezas,  turismo  cultural  y  ocio,  la  industria  agroalimentaria, 

aprovechamiento  forestal  y  de  la  trasformación  de  la  madera,  sector  pesquero  y 

ganadero, creando condiciones para la implantación de nuevas industrias, potenciando la 

investigación , las T.I.C. y los servicios esenciales a la comunidad   

La  inclusión  de  las  mujeres  en  el  mundo  laboral,  las  personas  con  discapacidad  y  los 

jóvenes son de manera muy especial el otro gran objetivo en materia de empleo para el 

Partido Popular. 
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4 Jóvenes formación y empleo 

 

La  tasa  de  fracaso  escolar  en  Cantabria  es  de  8.6%,  debemos  adoptar  medidas  que 

contribuyan a motivar a los alumnos y a potenciar sus capacidades.  

•  El  Partido  Popular  propone,  y  cree  necesario  modificar  el  sistema  educativo  de 

formación profesional, adecuándolo a las necesidades de los jóvenes y de la sociedad.  

•    Potenciar  la  formación profesional  dual,  impulsando de  forma  combinada  la  relación 

empresa y aula, modelo que requiere de la  implicación de las administraciones, empresas 

y alumnos.  

•    Aprovechar  las  nuevas  tecnologías  para  favorecer  la  enseñanza  a  distancia,  tanto  en 

formación  profesional,  pre  y  postgrado,  dotándolas  de  mecanismos  que  aseguren  la 

calidad de la enseñanza.  

•  Actualmente la tasa de paro en Cantabria es de más  del 42% en jóvenes menores de 25 

años.  

•   Todos debemos generar esperanza en los jóvenes, promover una reforma laboral que 

fomente  la  contratación de  jóvenes, que  tengan  las mismas oportunidades  laborales en 

nuestro país y no se vean obligados a irse fuera para conseguir un fututo mejor.   

•  Promover planes de vivienda en alquiler para jóvenes, que les facilite su emancipación.  

•  Continuar desarrollando una enseñanza universitaria basada en la excelencia capaz de 

generar conocimiento y favorecer la plena integración laboral de los jóvenes.  

•    Seguir  apoyando  la  investigación  en  la  universidad,  promoviendo  la  participación del 

sector privado e incentivando la Investigación, el Desarrollo e Innovación.  

•   Desarrollar políticas de apoyo a  los  jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión 

social,  desarrollando  itinerarios  personalizados  de  inserción,  para  lo  que  se  necesita  la 

coordinación de administraciones, entidades y empresas.  

•  Reconocer la labor de las empresas que participan con proyectos sociales, formativos o 

laborales, como parte de su responsabilidad social corporativa.  

 

 

 

 

 

 



8/3/17 3:08 

  7

5 Pensiones garantizadas y cambios necesarios en nuestra pirámide de población  

El  Partido  Popular  ha  adquirido  el  compromiso  de  garantizar  un  sistema  de  pensiones 

basado en un modelo público institucional de Seguridad Social, esencialmente de reparto 

y contributivo, como elemento básico para contribuir a mejorar la cohesión social.  

Nos  comprometemos  a  avanzar  en  favorecer  nuevas  fórmulas  que  permitan  el 

envejecimiento activo, a transformar las reducciones de cotización en bonificaciones a la 

Seguridad  Social  y  a  incrementar  la  base máxima  de  cotización  para  reportar  mayores 

ingresos  anuales  al  sistema.  Una  adecuación  de  la  base máxima  a  la  que  se  sumará  la 

mayor base mínima resultante de la elevación del Salario Mínimo Interprofesional.  

Estamos convencidos de que los tres principales ámbitos de actuación en los que se debe 

trabajar  en  el  corto  y  medio  plazo  para  realizar  aportaciones  que  garanticen  nuestro 

sistema público de pensiones son: por un  lado continuar en  la senda de  la recuperación 

económica  y  el  empleo;  por  otro  lado  incidir  de  forma  activa  en  nuevas  políticas  que 

permitan ensanchar nuestra pirámide de población en los estratos de población activa y, 

por último, ampliar nuestra tasa de natalidad, dado que serán las generaciones futuras las 

que deberán dar continuidad al sistema de pensiones y al Estado del Bienestar.  

La  pirámide  de  población  en  España  presenta  dificultades  estructurales  que,  de  no 

corregirse  en  los  próximos  años,  pueden  poner  en  riesgo  el  concepto  de  Estado  del 

Bienestar  que  hemos  conocido  desde  su  creación.  Antes  de  plantear  las  medidas  es 

importante reconocer lo que está sucediendo con la pirámide de población fuera y dentro 

de España.  

Para ensanchar la estructura de nuestra pirámide de población en las franjas de población 

activa proponemos como objetivos: 

 Crear  las  condiciones  necesarias  para  que  puedan  retornar  a  Cantabria,  si  así  lo 

desean, la mayor parte de esa población (entre los que hay muchos jóvenes) que 

se han visto obligados por la crisis a salir del país o de la región, para trabajar en 

nuestro país con empleos de calidad y acordes a su formación y capacidades.  

 Creemos  enriquecedor  y  necesario  incorporar  en  la  sociedad  cántabra  a  las 

personas extranjeras, siempre de una forma legal, ordenada, con clara vocación de 

incorporarse  al mercado  laboral  y  respetuosas  con  las  leyes,  valores  y  libertades 

europeos de la sociedad que las integra.  
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 El  tercer  y  último  objetivo  es  trabajar  para  lograr  un  incremento  de  la  tasa  de 

natalidad.  Este  ámbito  de  actuación  requiere  de  un  conjunto  de  medidas  y 

propuestas dentro de las políticas de familia, la concienciación social, la reducción 

de  la  tasa de desempleo,  la corresponsabilidad  familiar,  la conciliación de  la vida 

laboral y familiar, el necesario y oportuno tratamiento que las distintas realidades 

familiares requieren en nuestro país,  la fiscalidad, el coste de la educación de los 

hijos,  la  igualdad  entre  hombres  y mujeres,  las  cifras  de  la  adopción  nacional  e 

internacional o las técnicas de reproducción asistida, entre otras.  
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6 Compromiso en favor de la familia  

El Partido Popular defiende a las familias y nos comprometemos a seguir avanzando en su 

protección social,  jurídica y económica. Reivindicamos su papel esencial como elemento 

de cohesión social y red de solidaridad, especialmente demostrado durante el periodo de 

crisis económica en España.  

Vamos  a  impulsar  en  todo  lo  posible  la  política  de  familia  y  a  potenciar  todos  aquellos 

servicios, medidas y políticas sociales que favorezcan a las familias y ofrezcan un entorno 

favorable y positivo en el que se puedan difundir los valores que representan.  

Promoveremos  las medidas necesarias que contribuyan a garantizar el protagonismo de 

los padres en la educación de sus hijos, incluyendo también la perspectiva de la familia en 

los centros escolares, al igual que se ha establecido la obligación de valorar el impacto en 

la familia y la infancia de los proyectos legislativos.  

El Partido Popular está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho 

a  la  vida.  Continuaremos desarrollando planes de apoyo a  la maternidad para  ayudar  a 

aquellas mujeres  que quieran  ser madres  y  se  encuentren  en una  situación de  especial 

dificultad. Estas medidas de ayuda se extienden a todos  los ámbitos  relacionados con  la 

prevención,  ayudas  durante  el  embarazo,  ayudas  postparto,  seguimiento  durante  la 

maternidad,  políticas  que  faciliten  su  acceso  y  reincorporación  al  mercado  laboral  y 

ayudas económicas.  

Así mismo apoyaremos todas las iniciativas en favor del acogimiento de menores y de los 

procesos de adopción, tanto dentro como fuera de nuestro país, y que cuenten con todas 

las  garantías  jurídicas  para  las  madres  y  los  menores.  De  este  modo,  adoptaremos 

medidas para cumplir con la agilización de los procedimientos de adopción y acogimiento 

incluidos en la reforma de la legislación de protección a la infancia.  

Nuestra sociedad ha evolucionado en los últimos años y con ella las necesidades que tiene 

hoy la familia en nuestro país, así como las nuevas realidades que en numerosos casos se 

aprecian  en muchas  de  esas  familias  en  España.  Y  el  Partido  Popular  quiere  atender  y 

afrontar con rigurosidad todas esas nuevas necesidades y realidades, apoyando a todas las 

familias dentro del ordenamiento jurídico vigente. En ese sentido 

 Apoyaremos  expresamente  a  las  familias  monoparentales  que  por  diferentes 

razones son cada vez más numerosas en nuestro país.  
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 Dado que  cada  vez  es mayor el  número de  familias  reconstituidas  en  las que  se 

integran,  además  de  los miembros  de  la  pareja,  hijos  e  hijas  de  parejas  previas 

fomentaremos  medidas  tendentes  a  favorecer  el  proceso  integrador  y  de 

desarrollo del nuevo entorno familiar. 

 Otorgaremos  un  mayor  reconocimiento  y  tratamiento  específico  a  las  familias 

numerosas en nuestra sociedad por el enorme esfuerzo que realizan en el día y día 

y por su importante contribución a elevar nuestra tasa de natalidad. 

 Reconocemos  y  apoyaremos  atender  de  forma  apropiada  la  realidad  de muchas 

familias españolas, aquellas en las que junto a los padres e hijos forman parte de la 

unidad familiar alguno de los abuelos u otros miembros de la familia.  

 Nos  comprometemos  a  dar  un  apoyo  específico  a  las  familias  con  hijos  con 

diversidad funcional o enfermedades raras, elaborando un mapa de recursos que 

permita a estas familias conocer los diferentes recursos disponibles.  

 

 Se  potenciaran  las  acciones  conjuntas  entre  administraciones  para  implementar 

planes de vivienda en alquiler para familias con dificultades y jóvenes. 

 

 La  libertad  de  elección  de  las  familias  en  la  educación  estará  garantizada, 

fomentando la pluralidad de la oferta educativa y la calidad de la misma. 

 

 La coordinación entre administraciones y organizaciones se potenciara para evitar 

duplicidades  en  la  atención  a  las  familias  en  riesgo  de  exclusión  y  mejorar  la 

eficiencia de las actuaciones. 

 

 Finalmente  analizaremos  implantar  nuevas  fórmulas  de  apoyo  a  las  familias  con 

algún miembro con enfermedad grave y/o terminal.  

 

El  Partido  Popular  de  Cantabria  para  lograr  los  objetivos  anteriores  se  compromete  a 

desarrollar una Ley Integral de Apoyo a las Familias, para ordenar, actualizar y ampliar los 

apoyos que  las  familias reciben de  las  instituciones públicas, manteniendo siempre a  las 

familias en situación de vulnerabilidad como objetivo prioritario en las políticas activas de 

empleo.  

 

La  conciliación  laboral  y  familiar  y  la  corresponsabilidad  requieren  de  un  gran  Pacto 

Nacional que el Partido Popular quiere impulsar. 
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Otra prioridad de primer orden para el Partido Popular es evitar y perseguir cualquier tipo 

de violencia dentro de  la  familia o entre ex miembros de una pareja. El dato de más de 

870 mujeres  asesinadas,  16  en  lo que  va de  año 2017  (a  la  fecha de  redacción de  esta 

Ponencia Social) por sus parejas o sus ex parejas hace insoportable un problema de graves 

dimensiones.  El  Partido  Popular  se  compromete  a  potenciar  y  llevar  a  cabo,  dentro  del 

amplio consenso político alcanzado en este ámbito, el Pacto Nacional contra la Violencia 

de Género.  

Dentro de este Plan Nacional contra la Violencia de Género mejoraremos los recursos para 

los juzgados de Violencia de Género, revisaremos los protocolos existentes, reforzaremos 

la  prevención  y  formación  mediante  campañas  específicas  de  sensibilización  y 

mejoraremos los mecanismos de derivación de las víctimas desde los servicios sanitarios a 

las  redes  de  recursos  de  asistencia  integral,  mejorando  los  mapas  de  recursos  para 

víctimas de violencia de género.  

Así  mismo,  propondremos  la  aprobación  de  una  Ley  Integral  contra  la  Violencia 

Intrafamiliar  para  prevenir  y  detectar  situaciones  de  violencia  que  también  sufren 

menores y ancianos en el entorno familiar.  

Para  ello,  elaboraremos  una  estrategia  de  coordinación  contra  los  Malos  Tratos  a  las 

Personas  Mayores  entre  las  administraciones  y  la  sociedad  civil,  para  garantizar  sus 

derechos y desenmascarar situaciones de maltrato físico, psicólogo o económico  

Propondremos una Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia para 

salvaguardar los derechos y la integridad física y moral de los menores y actuar contra la 

violencia y abusos que sufren.  
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7 Infancia: el futuro 

 

 Para el Partido Popular de Cantabria es prioritario  facilitar  y  agilizar  los procesos de 

adopción, con el fin de favorecer que las familias que quieren adoptar puedan hacerlo 

con procesos menos complejos, garantizando siempre el bienestar del niño. 

 El  Partido  Popular  se  compromete  a  promover  la  dotación  de  mayor  número  de 

equipos de intervención para la atención a las familias que atraviesan por situaciones 

de  desprotección.  La  Ley  8/2010  de  protección  de  la  infancia  y  la  adolescencia  ha 

conformado un nuevo sistema de atención traspasando a los servicios sociales de base 

las competencias en materia de riesgo y de desprotección moderada, manteniendo la 

competencia  en  la  desprotección  grave  la  comunidad  autónoma.  Este  cambio  de 

competencias,  sin  embargo,  no  se  ha  dotado  de  los  recursos  humanos  y 

equipamientos precisos para asumir las competencias en condiciones de igualdad.  

 Impulsar políticas preventivas en las familias que existe riesgo para los menores 

 Implementar  acciones  que  permitan  un  desarrollo  integral  de  los  menores,  con  la 

participación de las familias. 

 Impulsar  políticas  que  faciliten  la  conciliación  de  la  vida  familiar,  laboral  y  social  de 

todos los miembros de la familia. 

 Promover  programas  y  servicios  de  apoyo  a  la  conciliación:  ampliación  de  servicios 

educativos  y  de  apoyo  para  la  primera  infancia,  ludotecas,  centros  de  día,  becas 

comedor. 

 Implementar  recursos  y  atención  especializada  a  familias,  niños  y  adolescentes  en 

situación de dificultad o vulnerabilidad social. 

 Desarrollar una política educativa orientada a motivar a los alumnos, para obtener lo 

mejor de cada uno,  recuperando valores y mejorando sus  competencias,  cultura del 

esfuerzo. 

  Impulsar la calidad en la educación y la mejora de los resultados. 

 Promover la igualdad de oportunidades educativas, con independencia de su situación 

socioeconómica o lugar de residencia.  

 El  profesorado  debe  volver  al  centro  de  la  vida  educativa.  Debemos  promover  la 

excelencia  de  los  profesores,  establecer  un  nuevo modelo  de  selección  y  formación 

para el acceso a la profesión docente. 
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 La  libertad  de  elección  de  las  familias  debe  estar  garantizada,  impulsando  una 

educación de calidad. 
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8 El Partido Popular de Cantabria en la defensa de las personas mayores  

 

En Cantabria, hay una tasa de envejecimiento de 20.3%, 2 puntos por encima de la media 

española, lo que la sitúa entre las CCAA mas envejecidas de España.  

Para  el  Partido  Popular  de  Cantabria  las  personas  mayores  son  parte  fundamental  de 

nuestra sociedad por lo que han aportado a la misma, lo que pueden seguir aportando y 

porque es de justicia el recompensarles tantos sacrificios. 

Desde  el  Partido  Popular,  entendemos  que  es  un  grupo  poblacional  heterogéneo,  por 

grado  de  envejecimiento,  distribución  territorial,  recursos  económico,  distribución  por 

sexo,  situación  civil,  forma  de  convivencia,  grado  de  autonomía,  dependencia  y 

necesidades sanitarias. 

 Reconocemos la aportación tanto personal como social que las personas mayores han 

hecho y están haciendo, bien de carácter altruista como en muchos casos de soporte 

económico o afectivo de hijos y nietos. Son parte fundamental de nuestra sociedad y 

esta debe ser capaz de aprovechar sus capacidades y conocimientos. 

 El Partido Popular debe y continuará desarrollando estrategias que permitan que  las 

personas  mayores  participen  activamente  en  la  sociedad:  foros  de  participación 

ciudadana,  actividades  específicas  que  promueven  el  envejecimiento  saludable, 

centros de mayores,… 

 Garantizar un sistema de pensiones que permitan mantener el estado de bienestar a 

los que las perciben. 

 Promover  recursos y prestaciones para  las personas mayores no dependientes, pero 

con escasos o nulos apoyos de red familiar y/o social, en situación de vulnerabilidad 

por su incapacidad para atender sus necesidades básicas y para acceder a los recursos 

socio‐sanitarios normalizados, personas mayores frágiles, que precisan de un sistema 

de atención social especializado. 

 Continuar  implementando  centros  y  servicios  adaptados  a  las  necesidades  de  las 

personas  mayores  no  dependientes,  como  la  teleasistencia,  Servicio  de  Atención 

Domiciliaria,  Catering  social,  Centros  de  día,  apartamentos  tutelados,  plazas 

residenciales,..  no  solo  como  una  necesidad  de  atención,  sino  como  prevención  de 

situaciones de dependencia y mejora de su calidad de vida. 
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 Nos comprometemos a promover y fomentar la participación activa y el  liderazgo de 

las  personas mayores en  la  sociedad  como un motor  de  cambio que genera nuevas 

oportunidades  a  través  de  la  puesta  en  marcha  de  medidas  que  favorezcan  el 

envejecimiento activo, productivo y saludable, así como la solidaridad y el intercambio 

intergeneracional.  

 

 Para ello uno de nuestros objetivos prioritarios es fomentar la figura del voluntariado 

entre  las personas mayores ya que es una herramienta muy eficaz para que se sigan 

sintiendo activos y productivos ayudando a los demás.  

 

 Impulsaremos  la  convivencia de  las personas mayores en  sus hogares,  sobretodo de 

personas  mayores  que  viven  solas  en  su  domicilio  y  están  en  nuestro medio  rural, 

pueblos  y  aldeas  de  nuestra  Comunidad,  alejados  de  núcleos  de  población  con 

mayores prestaciones de ocio, cultura y sanidad. 

 

 Promoveremos, en colaboración con el tejido empresarial,  la figura del coach o tutor 

senior, de manera que las empresas aprovechen la experiencia y los conocimientos de 

los trabajadores mayores, formando y ayudando a los trabajadores más jóvenes.  

 Dedicaremos especial atención en el apoyo a las mujeres que trabajan o vivan en un 

entorno rural. Estas mujeres, especialmente las más mayores, presentan necesidades 

y  desafíos  que  deben  recibir  la  atención  expresa  de  las  medidas  e  iniciativas  del 

Partido Popular.  
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9 Compromiso efectivo por la igualdad  

Para el Partido Popular de Cantabria es prioritario desarrollar programas para impulsar la 

igualdad de oportunidades  entre  hombres  y mujeres  que  se  deben  extender  a  políticas 

para  luchar contra  la discriminación,  fomentar el empleo y  la  formación de  las mujeres, 

impulsar el emprendimiento femenino, mejorar la formación en materia de alfabetización 

digital y empoderamiento de las mujeres rurales y, sobre todo, corregir la brecha salarial.  

En el ámbito educativo nuestro compromiso pasa por desarrollar iniciativas de educación 

en  igualdad entre niños y niñas para  la promoción de  la  igualdad real de oportunidades. 

Impulsaremos  para  ello  programas  de  formación  del  profesorado  en  educación  para  la 

igualdad y la no discriminación, y de prevención de la violencia.  

El Partido popular de Cantabria se compromete a mejorar la protección integral contra la 

discriminación  por  diversidad  sexual  y  de  género  promoviendo  la  igualdad  social  del 

colectivo  LGTBI  y dispensando  la protección efectiva  a  las  víctimas de delitos de odio o 

tratos vejatorios.  

La trata o explotación sexual de mujeres es una lacra que debe ser combatida. El pánico 

que  sufren  las  víctimas  para  denunciar  o  desvincularse  es  el  principal  problema  para 

combatirla.  Nos  comprometemos  a  incluir  en  el  Plan  Integral  de  Lucha  contra  la  Trata 

todas aquellas medidas efectivas para erradicar esta  lacra y atender a  las víctimas de  la 

mejor manera posible.  

 

 



8/3/17 3:08 

  17

10 La discapacidad como una oportunidad. Dignidad y autonomía  

Las personas con y sin discapacidad son lo fundamental para el Partido Popular, como lo 

son  en  cualquier  otro  ámbito,  porque  creemos  en  la  capacidad  de  las  personas 

independientemente de sus circunstancias.  

Hace ya tiempo que las personas con diversidad funcional han pasado del paternalismo al 

protagonismo.  Por  eso,  desde  el  Partido  popular  de  Cantabria  apostamos  por  seguir 

potenciando la autonomía personal, pasando de un modelo de sustitución en la toma de 

decisiones, por un modelo basado en la dignidad intrínseca de todas las personas, con un 

sistema de apoyos en la gestión de los asuntos propios de cada persona.  

En  el  Partido  Popular  de  Cantabria  hacemos  propia  la  tesis  de  las  Personas  con 

discapacidades:  nada  para  las  personas  con  discapacidad  sin  las  personas  con 

discapacidad. Consideramos la discapacidad como consecuencia de la interacción entre las 

capacidades de la persona y las barreras que plantea el entorno y de las actitudes.  

Nosotros  si  creemos  en  la  capacidad  de  las  personas  independientemente  de  sus 

circunstancias  personales  y  lo  demuestra,  entre  otros,  el  hecho  de  ser  la  formación 

política  con  más  personas  con  diversidad  funcional  en  puestos  institucionales  de 

responsabilidad en España.  

Tradicionalmente  en  el  Partido  popular  de  Cantabria  hemos  trabajado  junto  con  la 

sociedad civil  a  través de  sus  representantes, en una protección especial  a  las personas 

con discapacidad que nos ha permitido cuando hemos gobernado la adopción de medidas 

de acción positiva de forma transversal en diferentes áreas. Nuestro compromiso es seguir 

en esta misma línea aumentando nuestra colaboración.  

 

Para ello: 

 Consideramos  que  es  fundamental  la  plena  integración  de  las  personas  con 

discapacidad,  logrando  el  máximo  desarrollo  de  sus  capacidades  y  promoviendo  su 

participación social real y efectiva. 

 Para lograr esa integración debemos adoptar una estrategia transversal de educación, 

inserción laboral e inclusión positiva de las personas con discapacidad. 

 Debemos  fomentar  un  sistema  educativo  adecuado  a  las  características  de  las 

personas  con  discapacidad,  en  todos  y  cada  uno  de  los  niveles:  educación  primaria, 

ESO,  Bachiller,  Formación  profesional  o  universidad,  garantizando  de  forma  efectiva 



8/3/17 3:08 

  18

que puedan acceder a todas las etapas. 

 Se  deben  plantear  itinerarios  personalizados  de  integración  laboral  desde  las 

administraciones públicas en colaboración con todos los agentes sociales implicados. 

 Continuar  desarrollando  políticas  de  accesibilidad  (ciudades  accesibles,  viviendas, 

comunicación,..) persiguiendo la accesibilidad universal. 

 Promover y reconocer las acciones de las empresas en el apoyo al empleo de personas 

con discapacidad, más allá de  lo exigido por  la normativa vigente, como parte de su 

compromiso social corporativo. 

 

 Impulsaremos  el  desarrollo  de  nuevos  modelos  de  convivencia  adaptados  a  las 

características y necesidades de las personas con diversidad funcional. 

 

 

 



8/3/17 3:08 

  19

11 La 'tarjeta social', una nueva herramienta de solidaridad y justicia social  

Al mismo tiempo que avanzamos en el cumplimiento del objetivo de más y mejor empleo 

y  la  integración  socio‐laboral  de  todas  aquellas  personas  que  lo  precisen  debemos 

dotarnos de nuevas y mejores herramientas de protección social. Para ello promoveremos 

una  mejor  coordinación  y  refuerzo  de  las  ayudas  sociales,  rentas  mínimas  y  otras 

prestaciones  estatales,  con  las  de  ámbito  autonómico  y  municipal  para  garantizar  su 

transparencia y complementariedad y potenciar su eficacia.  

Impulsaremos la implantación de una 'tarjeta social', utilizando las nuevas tecnologías y el 

cruce  de  datos,  para  permitir  conocer  en  tiempo  real  y  para  cada  individuo  las 

prestaciones,  asistencias  y  ayudas  sociales  económicas  o  en  especie  de  las  que  se 

beneficia  cada  ciudadano  por  parte  de  las  diferentes  administraciones  públicas  y/o 

cualquier otro organismo público o privado.  

El primer y principal objetivo de esta  'tarjeta  social' es  conocer de antemano a aquellas 

personas  y  familias  que  deben  ser  atendidas  con  urgencia  al  carecer  de  los  ingresos 

propios necesarios o no recibir ayuda de ninguna administración.  

Además,  la  implantación  de  la  'tarjeta  social'  persigue  lograr  que  las  ayudas  sociales 

lleguen  a  las  personas  que  realmente  lo  necesiten  y  se  eviten  situaciones  irregulares, 

abusivas o de fraude, así como duplicidades. Los más insolidario de cualquier sistema de 

prestaciones sociales es que se produzcan malas prácticas en él porque supondría que hay 

personas que no reciben los recursos de la solidaridad de toda la sociedad cuando podrían 

hacerlo.  
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12 Inmigración 

 

 Formamos parte de una sociedad plural, en la que las personas provenientes de otros países 

pueden integrarse y formar parte de ella, con los mismos derechos y obligaciones. 

 Creemos que la principal vía de integración de los inmigrantes es el empleo, defendiendo una 

inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo, en coherencia con las políticas de la Unión 

Europea. 

 Las personas que han  llegado a nuestro país  residen en nuestros pueblos y ciudades, hacen 

uso de los servicios a disposición de los ciudadanos, aunque requieren de una mayor nivel de 

protección  social  por  situación  de  vulnerabilidad  (personas  de  baja  calificación,  con 

dificultades  para  el  acceso  al  empleo,  necesidades  económicas  especiales,  problema  de 

integración  y  adaptación,  necesidades  de  vivienda,  etc.).  Debemos  fomentar  políticas  de 

integración real a través del empleo, promoviendo la integración en igualdad y simplificando 

los procedimientos. 

 Creemos que una de las mejores fórmulas de integración es la escolarización y consideramos 

que es fundamental la lucha contra el elevado fracaso escolar de los menores extranjeros. 
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13 Una sanidad de calidad, referente del país, universal y accesible   

La Sanidad cántabra, con Valdecilla a la cabeza, española es una de las señas de identidad 

del Sistema Nacional se Salud español, un servicio público  integral y de gran calidad que 

ofrece una eficaz respuesta a los problemas de salud de los ciudadanos de Cantabria.  

Nuestros  indicadores  sanitarios  y  los  índices  de  satisfacción  de  los  pacientes,  se 

encuentran  entre  los  mejores  del  país,  comparables  con  cualquiera  de  los  países  de 

nuestro entorno.  

No debemos olvidar que la contribución del Partido Popular de Cantabria a la mejora del 

Servicio Cántabro de Salud, a través de los diferentes gobiernos que hemos conformado, 

ha sido muy  importante. Fue el último gobierno del Partido Popular de Cantabria quién 

finalizó  las  obras  de  Valdecilla  que  no  sólo  parecían  eternizarse  y  no  acabar  sino  que 

estaban  poniendo  en  grave  riesgo  financiero  el  Servicio  Cántabro  de  salud  y  el  propio 

presupuesto regional. 

Más  aún  las  reformas  desarrolladas  en  ese  último  período  permitieron  recuperar  una 

situación que era en 2011 muy preocupante, y volver a hacer viable nuestro sistema de 

salud. Y  lo hicimos sin seguir en  la carrera que el Gobierno anterior del PRC‐PSOE había 

puesto  en  marcha  de  recortes  de  derechos  a  los  trabajadores  públicos  y  en  las 

prestaciones sanitarias. Gracias a ese esfuerzo el Servicio Cántabro de Salud es hoy más 

fuerte, más estable y más sostenible que en el pasado.  

El Partido Popular de Cantabria quiere seguir trabajando para mejorar la sanidad cántabra 

y para ello tiene nuevas ambiciones. Sabemos que se abren nuevos retos y oportunidades, 

y  queremos  abordarlos  con  los  mismos  fundamentos  que  han  conformado  siempre 

nuestra labor y nuestro impulso. Desde el Partido Popular seguimos trabajando, con más 

esfuerzo que nunca porque aun existen muchos problemas en nuestro Sistema Nacional 

de Salud. Queremos una sanidad que se adapte con flexibilidad a las nuevas necesidades y 

a  los nuevos  retos  y un  servicio  sanitario eficiente,  seguro,  avanzado  tecnológicamente, 

pero capaz de resolver los problemas actuales a los que se tiene que enfrentar: 

•  Buscar la mejor coordinación de los niveles asistenciales para atender a la persona, 

su enfermedad y sus circunstancias personales. Queremos que la mejora asistencial, 

la perciba el usuario, desde el momento que contacta con el sistema de salud. 
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•  Cada vez son mas el número de enfermedades crónicas motivadas por el aumento 

de la esperanza de vida, cuestión clave para el futuro inmediato que nuestro Sistema 

Nacional de Salud, hecho que se debe abordar de forma integral, por  lo que implica 

social y económicamente, y con una repercusión importante en la calidad de vida de 

las personas. 

•  Ante  esta  nueva  etapa  de  prevalencia  de  las  enfermedades  crónicas  y  de 

dependencia, hay que diseñar nuevas estrategias que busquen atenciones integradas 

volcadas en las necesidades de la persona. Son nuevas estrategias sanitarias y sociales 

que deben  concurrir conjuntamente y de forma integral para responder a la realidad 

poblacional y demográfica, diferente a la que teníamos hace dos décadas. 

 

 El  Partido  Popular  de  Cantabria  se  compromete  a  la  implementación  de  un 

Instituto Cántabro de Rehabilitación Integral, con el fin de fomentar la prevención 

a todos los niveles, potenciar la rehabilitación con la disminución de los tiempos de 

espera existentes actualmente, así como crear líneas de investigación y trabajo en 

otras patologías, como las lesiones medulares o el daño cerebral adquirido.   

 

Todo  lo  expuesto  ocurre  en  nuestra  Comunidad,  Cantabria  es  la  sexta  Comunidad 

Autónoma  con  mayor  población  de  más  de  65  años  en  el  2015,  con  un  20.3%.    Es  la 

tercera  con  “años  de  esperanza  de  vida  saludable  a  los  65  años”  y  la  segunda  de  las 

Comunidades  en  porcentaje  de  población  de  65  años  y  mas  años,  que  valoran 

positivamente su estado de salud. Nos gastamos el 6,3% de nuestro PIB en gasto sanitario  

(la sexta Comunidad) y solo el 3,8% de ese gasto se dedica a  la concertación privada (la 

que menos). 

 

Se precisa garantizar la sostenibilidad del sistema y su financiación. Con este fin, el Partido 

Popular  de  Cantabria,  se  compromete  a  poner  en marcha modelos  de  gestión  que  den 

cobertura a estas nuevas necesidades, en colaboración con todos los agentes del sistema 

sanitario de Cantabria y buscando alianzas con otras CCAA.  

 

Queremos  seguir  desarrollando  un  servicio  sanitario  eficaz,  seguro,  avanzado 

tecnológicamente,  capaz  de  resolver  cada  problema  de  salud,  sabiendo  que  detrás  de 

cada  enfermedad,  hay  un  paciente,  una  familia  y  unas  circunstancias  personales.  Nos 

importa  sobre  todo  la  persona,  los  elementos  clínicos  de  su  proceso  pero  también  su 

experiencia personal en su relación con el sistema. Por ello consideramos imprescindible 

el  diseño  de  un  Plan  de  Humanización  de  Asistencia  Sanitaria  que  persiga  entre  otros 

objetivos  reforzar  los  aspectos  más  humanos  de  los  tratamientos,  favorecer  la 

comunicación  del  enfermos  con  sus  familiares  y  de  éstos  con  los  profesionales  que  los 
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atienden,  pasando  así  de  unos  cuidados  centrados  en  la  enfermedad  a  unos  cuidados 

centrados  en  el  paciente  y  su  familia.  En  definitiva,  se  trata  de  mejorar  el 

acompañamiento, bienestar y confort de los pacientes y sus familias. 

 

Queremos  una  sanidad  cada  vez  más  accesible,  que  no  genere  barreras  artificiales  ni 

burocráticas, que permita el acceso a la excelencia allá donde se encuentre, que no limite 

la libertad de movimiento de las personas. Una sanidad más integrada y cooperativa, con 

idénticas prestaciones para todos, que refuerce los elementos de igualdad y equidad que 

definen nuestra sociedad.  

 

También el impacto tecnológico ha sido enorme en la sanidad, hoy contamos con nuevos 

medios  diagnósticos  y  terapéuticos  impensables  hace  poco  tiempo,  nuevas  moléculas 

farmacológicas muy eficaces que precisan una sanidad abierta y  flexible para  incorporar 

todas esas innovaciones disruptivas cuya aparición se ha acelerado en los últimos años. La 

incorporación de  la  receta electrónica,  la  historia  electrónica  común,  la  tarjeta  sanitaria 

interoperable,  la  telemedicina  o  la  oportunidad  de  gestionar  toda  la  información  del 

sistema para retroalimentar las mejoras en el sistema, son grandes oportunidades que se 

nos presentan y que queremos aprovechar. En este sentido nos comprometemos a elevar 

y mantener la dotación tecnológica de nuestros recursos sanitarios (con especial atención 

a nuestro centro de referencia Valdecilla para el cual resultan críticos si deseamos seguir 

manteniéndolo a la vanguardia).  

 

Queremos  lo  mejor  para  nuestra  sanidad.  Por  eso  apostamos  por  modelos  de 

organización y de gestión abiertos, profesionales, permeables a la innovación, también en 

fórmulas  y  herramientas  de  gobierno.  Promoveremos  una  ley  de  gobierno  de  las 

instituciones  sanitarias  del  Servicio  Cántabro  de  Salud  y  de  profesionalización  de  la 

función directiva en el ámbito de las organizaciones sanitarias.   

 

Defendemos  una  sanidad  que  garantice  la  transparencia,  la  utilización  de  datos  y 

resultados  para  mejorar  su  gobernanza.  La  información,  los  indicadores,  los  análisis 

diferenciales y la evaluación, son básicos para promover la calidad, así como lo es la toma 

en consideración de las opciones y decisiones de los pacientes. Para ello desarrollaremos y 

potenciaremos  un  portal  de  transparencia  sanitaria  y  un  observatorio  de  resultados  de 

forma tal que toda la información de la actividad sanitaria y de los procesos de tomas de 

decisiones  de  los  responsables  sanitarios  puedan  ser  accesibles  fácilmente  a  los 

profesionales y ciudadanos de forma ágil, rápida y sencilla.   
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El  Partido  Popular  de  Cantabria  se  compromete  a  seguir  desarrollando  políticas 

proactivas, con el fin de disminuir los tiempos de espera médicos y quirúrgicos, tanto en 

atención primaria como especializada,  con el  fin de dar una  respuesta ágil  y eficaz a  las 

necesidades sanitarias de las personas. 

Defendemos una política farmacéutica integral, coherente con los objetivos nacionales de 

salud,  coordinada  con  las políticas europeas  y  alineada  con  las necesidades económicas 

del  país  y  nuestro  modelo  de  farmacia  español,  porque  es  macroeconómicamente 

eficiente y porque gracias a  su distribución  territorial es muy cercano al  ciudadano, allá 

donde viva. También valoramos y defendemos el servicio sanitario que prestan nuestras 

oficinas de farmacia como importantes agentes de salud. 

Sabemos que uno de los factores más relevante del éxito de nuestro sistema sanitario la 

formación, capacitación, vocación, talento y entrega de nuestros todos  los profesionales 

relacionados  con  la  salud,  y  por  ello  vamos  a  implementar  los  modelos  de  desarrollo 

profesional,  la  participación  de  los  profesionales  en  la  gobernanza  del  sistema,  la 

estabilidad  laboral  y  la  mejora  de  todos  los  elementos  que  contribuyan  a  su  mayor 

protagonismo y motivación.  

Queremos  una  Cantabria  referente  en  investigación  biomédica  potenciando  el  IDIVAL 

como  instituto  de  investigación  sanitaria  que  queremos  constituir  en  referencia  y 

coordinando todos los esfuerzos públicos y privados, junto a la Universidad de Cantabria o 

el  IBBTEC.  Todo  ello  para  lograr  una  investigación  de  referencia  y  por  trasladar  los 

resultados de la misma la práctica clínica diaria.  

Desde  el  partido  popular  de  Cantabria  consideramos  que  la  mejor  sanidad  debe  ir 

inexcusablemente unido a una sociedad mejor formada en educación para la salud, en la 

prevención de  la  enfermedad,  en  salud pública  y  en  la  importancia de  la promoción de 

hábitos  saludables.  Pero  también  apostamos  por  una  sociedad  que  conozca,  valore  y 

aprecie el Sistema Sanitario del que es titular y propietaria, y de la importancia de su uso 

apropiado  y  racional  como  garantía  de  su  consolidación  como  elemento  básico  del 

bienestar social de los españoles y también de su proyección en el futuro.  

Para  ello  creemos  relevante  mejorar  los  instrumentos  de  vertebración  social  y  de 

participación en la sanidad. Somos conscientes de la importancia de contar con pacientes 

formados  y  corresponsables  y  para  ello  creemos  que  es  necesario  estimular  la 

participación en el sistema de las asociaciones de pacientes con el objetivo de mejorar la 

eficacia y eficiencia del sistema.  
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El  Partido  Popular  promoverá  actuaciones  concretas  ante  el  aumento  del  consumo  de 

sustancias  tóxicas y adicciones en  la población, promoviendo programas específicos que 

den respuesta a los diferentes tipos de dependencias y/o adicciones en su faceta social y 

sanitaria. 

 

En el ámbito de la salud mental se desarrollaran nuevas estrategias, con el fin de potenciar 

recursos  asistenciales  adecuados  a  cada  necesidad  de  atención,  y  promover  mayor 

coordinación entre niveles asistenciales. 

 

La  búsqueda  e  introducción  de  nuevas  terapias,  como  puede  ser  el  cannabis  con  uso 

terapéutico, podrá ser objeto de análisis, siempre dentro de un marco de prescripción y 

control sanitario y basado en la evidencia científica.  

El  Partido  Popular  considera  que  todas  las  personas  con  enfermedad  terminal  tienen 

derecho a recibir, con el máximo respeto a su dignidad y voluntad libremente expresada, 

cuidados integrales paliativos de calidad. El Partido Popular defiende el testamento vital, 

como herramienta jurídica para expresar dicha voluntad. Consideramos, asimismo, que las 

personas que se encuentren en el proceso de morir, si así lo desean, tienen derecho a que 

estos cuidados paliativos integrales se les proporcionen bien en su centro sanitario o bien 

en  su  domicilio  o  en  cualquier  otro  que  designen,  siempre  que  esta  opción  no  esté 

médicamente contraindicada o el  lugar elegido no  reúna  condiciones para prestar estos 

cuidados.  Por  ello  para  garantizar  dichos  derechos  promoveremos  una  ley  que  recoja 

todos estos aspectos asistenciales en el proceso de morir.  

Y todo esto nos gustaría hacerlo a través del diálogo y el entendimiento, con acuerdos a 

todos  los  niveles  y  con  todos  los  interlocutores  (políticos,  sindicales,  empresariales  y 

sociales) con la seguridad de que, pactar en sanidad, reforzará la defensa de las reformas 

por  parte  de  todos,  dará  estabilidad  al  sistema  gracias  a  su  permanencia  en  el  tiempo, 

aumentará  su  legitimidad  social,  y  sobre  todo mejorará  su  sostenibilidad y  su  viabilidad 

futuras.  
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14 La atención a la dependencia como elemento de solidaridad y desarrollo  

La  prolongación,  de  forma  permanente,  de  la  esperanza  de  vida  de  la  sociedad  y  el 

incremento de  la  longevidad,  llevan  aparejados  como  consecuencia,  un  aumento de  las 

patologías crónicas y un aumento de los procesos de dependencia, o lo que es lo mismo, 

una  pérdida  de  determinados  elementos  de  la  autonomía  personal  que  dificultan  la 

plenitud en el desarrollo vital. Ello exige nuevas respuestas sociales que permitan seguir 

reforzando una sociedad de bienestar que presenta nuevos retos y nuevas necesidades.  

En  el  Partido  Popular  de  Cantabria  estamos  comprometidos  con  seguir  manteniendo 

íntegramente el catálogo de servicios y prestaciones del sistema como derecho subjetivo, 

seguir  simplificando  y  homogeneizando  su  funcionamiento,  y  hacerlo  mucho  más 

transparente  pero  somos  conscientes  que  es  necesario  abordar  con  rigor  y  desde  el 

diálogo  esta  cuestión,  para  buscar  respuestas  acordadas  entre  las  distintas  fuerzas 

políticas con el objeto de avanzar en el desarrollo armónico y equilibrado de un Sistema 

Nacional  de  Dependencia  útil  y  sostenible,  que  permita  dar  una  respuesta  de  calidad, 

realista  y  eficaz  a  las  necesidades  de  las  personas  con  algún  grado  de  dependencia, 

temporal o permanente, para que puedan mejorar su autonomía personal. 

 

La  atención  a  la  dependencia  ha  sido  siempre  una  de  las  preocupaciones  del  Partido 

Popular, que se manifiesta comprometido con las personas en situación de dependencia y 

sus familias. 

La  Ley de Dependencia  responde a una necesidad que  compartimos, pero  su aplicación 

está resultando extremadamente compleja, con problemas de financiación y en no pocos 

casos ha frustrado las expectativas de los ciudadanos. 

Desde  el  Partido  Popular  creemos  que  debe  mejorarse  el    modelo  de  atención  a  la 

dependencia,  incorporando  la perspectiva  sociosanitaria, permitiendo una atención más 

eficaz e integral de la atención a las personas dependientes y sus familias. 

Siendo  conscientes  de  que  la  prestación  económica  a  las  familias  de  las  personas  en 

situación de dependencia supone, en no pocos casos, una ayuda a  la economía familiar, 

debemos  promover  una  atención  profesionalizada,  que  garantice  la  calidad  de  los 

cuidados. 

Se continuara  fomentando  la  colaboración público‐privada en  la prestación de servicios, 

garantizando  la  acreditación  de  los  mismos  y  la  calidad  de  la  atención  del  sistema  de 

atención a la dependencia. 
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Promoveremos  las  actuaciones  encaminadas  a  la  prevención  de  la  dependencia,  como 

parte fundamental de un sistema que tiene su centro en la persona dependiente. 

Debemos analizar los sistemas de financiación, asegurando un sistema que debe ser eficaz 

y eficiente. 

Ampliaremos la cartera de servicios básica, común para todas las personas dependientes, 

garantizando una capacidad de elección real en las prestaciones y servicios. 

Implementaremos los servicios orientados a que las personas en situación de dependencia 

que quieran puedan seguir en su domicilio (teleasistencia, SAD) y se desarrollaran nuevos 

servicios  acordes  a  las  necesidades  de  atención  (Centros  de  día  de  daño  cerebral 

adquirido, unidad de larga estancia,…). 

Impulsaremos servicios que den respuesta a la necesidad de atención de las personas con 

enfermedad mental, centros de día, alojamiento, talleres, empleo protegido,… 

 

Debemos proteger a las personas que presentan mayor vulnerabilidad, con el fomento de 

programas  de  detección  de malos  tratos,  procedimientos  de  incapacitaciones  y  tutelas 

más efectivos,… 

 

Se  creará  un  sistema  coordinado  de  servicios  sanitarios  y  sociales,  tanto  en  la 

organización,  funcionamiento como en gestión, que tenga a  la persona como centro del 

mismo y sea capaz de proporcionarle los servicios y centros adecuados en cada momento. 
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15 El bullying y el ciberbullying. Nuevas realidades que requieren una nueva respuesta  

El acoso y el cibera coso son formas de violencia entre menores cada vez más presentes 

en nuestra sociedad y que se caracteriza por ser intencionada y recurrente y que deja a la 

víctima  indefensa  ante  un  atacante  que  tiene  más  poder  físico,  psicológico  o  social. 

Debemos  acabar  con  la  ley  del  silencio  que  impera  entre  los  menores  en  demasiadas 

ocasiones  y  que  agrava  la  situación,  haciendo  más  difícil  identificar  a  los  agresores.  El 

problema  se  recrudece  cuando este  tipo de  violencia no  sucede  solo en  la  escuela  sino 

que involucra a las víctimas en parques, calles y, especialmente, en las redes sociales.  

En  el  partido  popular  de  Cantabria  nos  preocupa  el  alarmante  dato  del  incremento  de 

menores que han sufrido acoso o ciberacoso (entorno al 9% del total de estudiantes) por 

lo que nos comprometemos a reforzar, en todos los ámbitos, la educación emocional y la 

adquisición  de  habilidades  sociales  y  valores  de  convivencia.  También  adquirimos  el 

compromiso  de  buscar  los  consensos  necesarios  para  mejorar  de  forma  sustancial  las 

herramientas para detectar, prevenir y actuar contra estos problemas de violencia entre 

menores.  

Consideramos una prioridad  la  formación adecuada en acoso y ciberacoso en el caso de 

los  profesionales  que  son  agentes  importantes  en  la  vida  de  los  menores,  tanto  en  la 

capacitación  inicial  de  los  profesores  y  resto  de  personal  del  centro,  como  formación 

continua. También consideramos prioritario mejorar el conocimiento de cómo actuar ante 

este tipo de violencia entre profesionales sanitarios y las familias de los menores de edad.  
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16 La lucha contra la pobreza, objetivo social prioritario  

En  el  Partido  Popular  de  Cantabria  consideramos  necesario  abordar  un  sistema  de 

protección  que  desde  diferentes  ámbitos,  social,  económico,  educativo,  sanitario,  que 

asegure  el  acceso  de  las  personas  a  unas  prestaciones mínimas  con  independencia  del 

lugar  en  el  que  vivan  teniendo  en  cuenta  el  criterio  de  renta  per  cápita  de  la  unidad 

familiar.  

 

Nos  comprometemos  a  desarrollar  la  normativa  existente  en  prestaciones  económicas 

para  personas  sin  recursos.  La  Renta  Social  Básica,  es  una  prestación  económica  que 

reciben un gran número de personas. En la mayoría de los casos los perceptores están en 

edad  activa  y  con  un  potencial  asegurado  de  incorporación  al  mercado  laboral  si  se 

promueven  las actuaciones   oportunas y específicas para cada colectivo  (mujer, persona 

en  riesgo  de  exclusión,  parado  de  larga  duración,  nivel  de  formación  escaso  y  perfil 

profesional escasamente cualificado, etc.). 

La crisis económica ha llevado el desempleo a muchos hogares. Las administraciones han 

de coordinar sus actuaciones y promover planes para lograr la reincorporación laboral. Se 

trataría  de  itinerarios  formativo‐laborales  personalizados,  de  forma  que  hubiera  una 

contraprestación a la prestación económica recibida.  

Promover  la coordinación entre  las administraciones,  instituciones y organizaciones, con 

el objetivo de optimizar recursos y dar respuestas adecuadas. 

Fomentar la solidaridad y corresponsabilidad de los ciudadanos. 

 

Las  personas  desempleadas  con  responsabilidades  familiares  serán  colectivo  prioritario 

para las políticas de activación para el empleo y se prestará especial atención a aquellos 

aspectos  clave  como el  acceso a  la  vivienda a  través del  alquiler  social  o  el  apoyo a  las 

familias  que  no  pueden  hacer  frente  a  sus  deudas  hipotecarias  si  tienen menores  a  su 

cargo.  

 

Prestaremos especial atención a  las ayudas a menores para el acceso a  la educación en 

igualdad  de  oportunidades mediante  un  sistema  de  becas  para  la  compra  de  libros  de 

texto y becas comedor.  

 

Aunque  la  política  energética  trasciende  el  ámbito  de  competencias  autonómicas  y 

municipales nos comprometemos a formular y llevar a cabo los acuerdos de colaboración 

entre administraciones públicas  y proveedores para  lograr  la prohibición efectiva de  los 

cortes de suministro eléctrico a  las  familias vulnerables que no puedan pagar  la  factura, 
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así como a  introducir  las mejoras necesarias para que los ciudadanos con bajos  ingresos 

puedan disponer de un bono social en la tarifa eléctrica.  
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17 Compromiso firme con el Tercer Sector y el Voluntariado Social  

El Tercer sector en Cantabria, abarca ámbitos de actuación tan amplios como la cultura, el 

medio ambiente, exclusión social, la discapacidad, la tercera edad o la infancia, dinamiza a 

miles  de  personas  en  nuestra  región  generando  al  mismo  tiempo  puestos  de  trabajo, 

colaborando con las administraciones con el fin de hacer mas eficiente las intervenciones 

en todos los ámbitos de la sociedad. 

El  Partido  Popular,  más  allá  de  seguir  avanzando  en    el  apoyo  al  tercer  sector  se 

compromete  a  poner  en  marcha  una  oficina  de  Innovación  Social,  que  coordine  las 

actuales y estimule mayor intercambio de conocimiento y la puesta en común de buenas 

prácticas.  

Dado que uno de  los objetivos del Partido Popular es  la  implantación de una cartera de 

servicios integral que ofrezca información, orientación y valoración profesional para cada 

situación  se  hace  necesario  avanzar  en  la  coordinación  entre  los  servicios  de  empleo  y 

sociales, mediante el diseño de ventanilla única  implicando en ello  las prestaciones que 

lleva a cabo el tercer sector.  

El Partido Popular está comprometido en impulsar el desarrollo del reglamento de la Ley 

del  voluntariado  45/2015  de  14  de  octubre.  Desde  el  Partido  Popular  de  Cantabria 

pondremos en marcha nuevos espacios de diálogo con la plataforma del voluntariado para 

potenciar y mejorar las políticas sociales y voluntariado.  

Nos  comprometemos,  de  acuerdo  con  la  situación  general  presupuestaria,  a  potenciar 

recursos materiales y económicos para  la sostenibilidad de  los proyectos de  las ONG de 

forma que se garantice una financiación sostenida y estable.  

Además  deseamos  visibilizar  el  papel  del  tercer  sector  por  lo  que  nos  proponemos 

mejorar  la  relación entre el  sistema educativo y  la plataforma del  tercer  sector a  fin de 

poner en valor su labor social y el papel del voluntariado.  

 

El partido Popular de Cantabria se compromete a  implementar plataformas en  las redes 

sociales,  con  el  fin  de  favorecer  el  intercambio  de  conocimientos,  experiencias, 

necesidades  y  recursos  existentes,  permitiendo  encuentros  virtuales  y  comunicación 

permanente en tiempo real. 
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18 Comprometidos en la lucha contra el maltrato animal  

Los  animales  son  seres  dotados  de  sensibilidad  física  y  psíquica.  Los  animales 

experimentan  sensaciones  como  sufrimiento  y  bienestar.  Que  el  ser  humano  sea  más 

inteligente  que  el  resto  de  los  animales  no  le  otorga  el  derecho  a  la  explotación  o  el 

maltrato,  muy  al  contrario  de  las  personas  tenemos  la  obligación moral  de  respetar  a 

todos  los  seres  vivos  y  muy  especialmente  con  los  animales  de  compañía  con  los  que 

tenemos una  relación especial  ya que aportan  importantes valores a nuestra  calidad de 

vida.  

Es necesario fomentar y regular la protección adecuada de los animales de compañía para 

garantizar  la salud y  su bienestar; garantizar su adecuada alimentación,  su espacio vital, 

evitar su explotación, el maltrato y abandono.  

La necesaria normativa debe ir acompañada de programas de información y educación a 

fin  de  promover  la  conciencia  y  el  conocimiento  entre  los  ciudadanos  en  línea  con  el 

convenio europeo de protección de animales de compañía ratificado por España el 25 de 

septiembre de 2015.  
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19 El papel de la innovación social, una clave de futuro  

 

En  la  sociedad  actual  la  innovación  es  clave,  y  en  el  sector  público  se  convierte  en  un 

instrumento  fundamental  que  permite  la  incorporación  de  nuevas  ideas  en  el  diseño  y 

provisión  de  políticas  sociales  para  adaptar  las  respuestas  a  los  constantes  cambios 

sociales. 

 

Es además una herramienta eficaz para que los ciudadanos valoren los principios éticos y 

la trasparencia de las organizaciones y puedan evaluar las políticas y sistemas públicos. 

 

El Partido Popular se compromete con conceptos como la economía y el emprendimiento 

social, la innovación social, la modernización de los servicios públicos y su adaptación a las 

nuevas  necesidades,  la  transparencia  sobre  la  calidad  como  instrumento  para  que  los 

ciudadanos puedan elegir y para que mejore la sostenibilidad del sistema. 
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20 Educación 

 

La educación es, para el Partido Popular, el pilar fundamental para el progreso humano, 

sin la cual todas las manifestaciones sociales, profesionales y culturales no podrían existir. 

En  las  sociedades  más  avanzadas,  el  conocimiento  es  el  elemento  que  condiciona  las 

posibilidades de éxito de las mismas. 

 

Cantabria no es una excepción, bien al contrario puede ser un exponente brillante, pues la 

educación  se  ha  venido  gestionando  razonablemente  bien,  al  menos  hasta  el  2015,  a 

juzgar por  los resultados de los  informes internacionales y debemos mejorar aún mucho 

más.  Todo  este  beneficio  revertirá  directamente  sobre  Cantabria,  que  progresará  de 

forma sólida y robusta. 

 

Situados a la cabeza de España en reducción de tasas de abandono escolar temprano que 

han pasado de un 21% en 2011 a poco más de un 9 % en 2015, situándonos ya en niveles 

que  en  Europa  se  plantean  como  objetivo  para  el  año  2020.  Nos  proponemos  como 

objetivo primordial reducir el abandono y el fracaso escolar, de tal forma que alcancemos 

una tasa de idoneidad del 97% en sexto de Primaria y del 85% en cuarto de ESO. 

 

Modelo educativo 

 

Debemos trabajar por un modelo educativo basado en la libertad, la equidad, la calidad y 

la búsqueda de la excelencia. Ante el necesario “Pacto por la Educación” desde Cantabria 

abogamos por una educación que se sustente sobre estos criterios. 

 

En  el  Partido  Popular  apostamos  firmemente  por  la  libertad  de  elección,  ya  que  una 

sociedad  democrática  no  se  puede  regir  por  otros  principios  distintos.  Estamos 

comprometidos  con  la  educación  como  servicio  público,  que  se  prestará  siguiendo 

patrones similares a los actuales de educación pública y educación concertada, apostando 

por la capacidad de elección libre de las familias de la educación para sus hijos. 

 

La  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso  a  la  educación  debe  ser  real.  La  educación 

debe  entenderse  como  un  ascensor  social,  que  facilite  una movilidad  personal,  social  y 

profesional,  y  para  ello  es  imprescindible  que  todos  los  ciudadanos  tengan  las mismas 

oportunidades de acceso a la educación, y que la única diferencia entre nuestros jóvenes 

esté en su esfuerzo, en su mérito y capacidad. De este modo todos tendrán la oportunidad 

de acceder a la excelencia y al éxito. 
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Un sistema equitativo es aquel que otorga a  cada uno  según su mérito  y  capacidad.  La 

equidad  en  educación  debe  entenderse  como  un  mecanismo  de  justicia  social  que, 

partiendo  de  un  principio  de  igualdad  en  el  acceso  a  la  educación,  otorga  a  cada  uno 

según el esfuerzo, mérito y capacidad que posee, y que debe de servir a dos objetivos: la 

satisfacción  que  otorga  la  consecución  de  fines  y  objetivos  con  medios  propios  y  en 

segundo  lugar  la  posibilidad  de  obtención  de  recursos  de  modo  que  nadie  se  pueda 

quedar sin conseguir sus aspiraciones por falta de aquellos. 

 

Desde el Partido Popular y para facilitar los recursos necesarios apostamos por un sistema 

de  becas  sostenible  en  el  tiempo,  justo  y  equitativo,  donde  recibe  más  quien  más  lo 

necesita, pero también quien más lo merece. De este modo las becas son realmente útiles 

como instrumentos de equidad e igualdad. 

 

Una  educación  de  calidad,  entendiendo  por  producto  de  calidad  aquel  bien  diseñado, 

bien  ejecutado,  que  cumple  las  funciones  para  las  que  fue  previsto,  robusto,  estable, 

duradero  y  adaptable,  es  la  mejor  garantía  para  la  igualdad  de  oportunidades,  para  la 

movilidad  y  promoción  social  y,  sobre  todo,  para  promover  los  valores  de  trabajo, 

esfuerzo y responsabilidad entre los jóvenes. En el polo opuesto un sistema educativo de 

baja calidad o  ineficiente es un obstáculo para el desarrollo personal y para el progreso. 

Términos  como  “fracaso escolar”,  “abandono escolar  temprano”,  “% de  escolarización”, 

“nivel básico de estudios”, etc. deben ser desterrados de nuestro vocabulario educativo y 

reducidos al mínimo en su expresión. 

 

La búsqueda de la excelencia en la educación es consustancial a la misma. El virtuosismo 

es un paso adelante, el empeño en mejorar, en satisfacer unas expectativas más elevadas. 

Es además una característica de la especie humana.  

 

La condición de mejorar enfrenta el círculo vicioso al círculo virtuoso. El círculo virtuoso 

mejora los resultados según va mejorando el proceso, de forma que resultados y procesos 

se  realimentan mutuamente. Más aun,  se generan  sinergias y  los  logros aislados  se van 

sumando constituyendo una entidad superior a las partes.  

 

Pero además la excelencia es necesaria en un mundo de casi 8.000 millones de personas y 

globalizado, donde una educación básica no es suficiente y es preciso incentivar el avance 

para  lograr mayores  cotas  de  bienestar;  en  este  punto  la  búsqueda  de  la  excelencia  es 

esencial para conseguir avanzar en el bienestar social.  
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Desde el Partido Popular abogamos por un modelo educativo que forme a los jóvenes en 

sus  intereses  y  aptitudes,  que  les  motive  y  les  estimule  a  desarrollar  al  máximo  sus 

capacidades.  Una  educación  universal  e  inclusiva,  donde  nadie  quede marginado  y  en 

libertad. 

 

Defendemos la necesidad de crear un clima favorable en el aula, así como una formación 

en  valores  y  un  aprendizaje  de  la  convivencia.  Nuestro  compromiso  contra  cualquier 

forma  de  violencia:  física,  psicológica,  acoso,  y  en  redes  sociales  es  incuestionable. 

Desarrollaremos acciones destinadas a prevenir y combatir cualquier modo de violencia y 

discriminación, defendemos  la  autoridad de  los docentes,  así  como  la  responsabilidad  y 

colaboración de todos los agentes educativos implicados, en especial las familias. 

 

Participación e implicación de los padres 

 

Los  padres,  como  primeros  responsables  de  la  educación  de  los  hijos  y  sobre  quienes 

recae,  por  mandato  constitucional,  el  derecho  a  educar  en  libertad,  según  sus 

convicciones.  Deben  educar  social  y  afectivamente  a  sus  hijos  integrándolos  en  la 

sociedad,  deben  estimular  y  potenciar  sus  capacidades  y  habilidades,  así  como 

acompañarles y apoyarles durante el proceso formativo. 

 

Desde el  respeto al derecho  inalienable de  los padres a ejercer  su  labor como primeros 

educadores de sus hijos, debemos abogar por la neutralidad ideológica en las aulas. 

 

Atendiendo a la conciliación laboral y familiar apoyamos las aulas de 2 años, extendiendo 

la red de las mismas hasta la totalidad de los centros que lo deseen. 

 

El sistema educativo 

 

En  la  enseñanza  obligatoria  abogamos  por  el  refuerzo  de  las  materias  instrumentales 

(lengua y matemáticas) y prestaremos una especial atención al  fomento de  la capacidad 

de expresión oral del alumno, así como a la oratoria y el debate, junto con el aprendizaje 

colaborativo.  

 

Dentro  del  sistema  educativo  estamos  especialmente  implicados  en  fortalecer  la 

Formación  Profesional  como  un  poderoso  instrumento  para  el  empleo  de  nuestros 

jóvenes. Por eso continuaremos potenciando todas las formas de Formación Profesional y 

en particular la FP Dual, estrechamente vinculada a la empresa y que permita satisfacer la 

demanda del mercado laboral.  Este es un instrumento que se ha demostrado eficaz en la 
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lucha contra el abandono escolar y que está participando en la reducción del desempleo y 

debe mejorarse y dignificarse convenientemente. 

 

Continuaremos  ampliando  la  Red  de  Centros  Integrados  de  Formación  Profesional  y 

crearemos un Centro de  Innovación y Recursos de Formación Profesional de referencia 

regional que promueva la calidad y la mejora continua de estas enseñanzas. 

 

Apostamos por el aprendizaje a lo largo de la vida como la forma de mantener y adquirir 

o  adaptarse  a  nuevas  competencias  que  nuestra  sociedad  en  evolución  necesita.  Estos 

programas están destinados a población adulta desempleada y colectivos desfavorecidos 

como medida de inclusión social y mejora de la empleabilidad. 

 

Desde  el  Partido  Popular  consideramos  un  reto  imprescindible  el  conocimiento  de 

idiomas. El dominio del  inglés y otros  idiomas de nuestro entorno (Plan de Fomento del 

Bilingüismo) debe ser una realidad en el futuro próximo de Cantabria. El conocimiento de 

idiomas es un pilar básico para la movilidad y una exigencia imprescindible para el acceso 

al mercado laboral. 

 

Nuestras propuestas se fundamentan en tres principios: la apuesta por la actuación en la 

edad  temprana,  la  mejora  de  la  competencia  docente  científica  y  metodológica  en  el 

plurilingüismo y el enfoque comunicativo a través de las cuatro destrezas definidas en el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: expresión oral, comprensión oral, 

comprensión lectora y expresión escrita. 

 

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC’s)  son  imprescindibles  en 

nuestra vida cotidiana. El  conocimiento y manejo de estas  tecnologías ha dejado de  ser 

una opción en el currículo educativo. Desde el Partido Popular apostamos por un Plan de 

Digitalización de la Enseñanza y Aprendizaje que se apoye en tres pilares: la conectividad 

de los centros, la formación del profesorado en esta área y la disponibilidad de materiales 

digitales compartidos. Son complemento de este plan la mochila digital así como el  libro 

de texto digital gratuito. 

 

En  el Partido Popular queremos una universidad moderna,  con  calidad  y de excelencia, 

que  atienda  tanto  a  la  equidad,  como  al  esfuerzo  de  los  estudiantes,  y  que  ofrezca  un 

marco adecuado para la carrera docente y la investigación. 

 

Defendemos una Estrategia Europea de Educación Superior que permita situar al alumno 

en  el  centro  del  sistema  y  garantice  la  adquisición  de  conocimientos  y  desarrollo  de 
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competencias  con  el  fin  de  incrementar  su  empleabilidad.  La  universidad  debe  cumplir 

eficazmente  con  su  función  social  de  generar  y  transmitir  conocimiento,  impulsar  su 

capacidad  de  investigación  e  innovación,  así  como  internacionalizarse  para  facilitar  la 

movilidad e incrementar la visibilidad y la competencia en nuestro entorno. 

 

El profesorado 

 

El  profesorado  es  el  pilar  fundamental  de  la  Educación,  portador  y  transmisor  del 

conocimiento y los valores; insustituible en el proceso de aprendizaje y responsable de la 

calidad y estabilidad del sistema educativo. 

 

La  implicación  y  participación  de  los  docentes  es  indispensable  para  llevar  a  cabo 

cualquier mejora en nuestro sistema educativo. Es imprescindible apoyar a los docentes y 

reconocer su trabajo. 

 

Como sociedad debemos prestigiar la figura del profesor. Los estudiantes cántabros deben 

contar  con  los  mejores  profesores:  los  más  formados,  los  mejor  motivados,  los  más 

capacitados  y  los más  reconocidos.  Al  mismo  tiempo  el  profesorado  debe  disponer  de 

todas las herramientas necesarias para realizar correcta y adecuadamente su tarea. 

 

El Partido Popular apuesta por un cambio en el sistema de acceso a  la  función docente, 

basado  en  los  principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad.  Abogamos  por  una  Carrera 

Profesional atractiva, vinculada a la formación, la innovación y la evaluación, que sirvan de 

base para la elaboración del Estatuto de Personal Docente. 

 

Del  mismo  modo  es  necesario  un  estatuto  del  personal  docente  e  investigador  en  el 

ámbito  universitario  que  garantice  la  posibilidad  de  desarrollar  una  carrera  profesional 

tanto en el ámbito docente como investigador. 

 

Políticas de mejora del sistema educativo 

 

El Gobierno de Cantabria debe aportar los recursos necesarios y garantizar una Educación 

basada  en  los  principios  de  libertad,  equidad  y  calidad.  Deberán  velar  por  su  mejora 

constante y adaptarla a las necesidades sociales, económicas y culturales del entorno. 

 

La gestión de la educación, cuyo coste está por encima del 25% del total presupuestario, 

debe hacerse eficazmente, destinando los recursos necesarios, pero con una justificación 

clara y transparente y, sobre todo, evaluando los resultados obtenidos. 
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Se  deberán  invertir  en  educación  los  recursos  que  sean  necesarios  para  la  mejora  del 

sistema  educativo,  pero  basados  necesariamente  en  la  evaluación  de  los  resultados,  la 

transparencia  y  la  rendición  de  cuentas.  Es  necesario  buscar  un  modelo  que  permita 

evaluar a todo el sistema educativo de la forma más rigurosa y eficaz posible.  

 

La  evaluación  del  sistema  educativo  y  el  análisis  de  los  resultados  permitirá  adoptar 

políticas  tendentes  a  la  resolución  de  deficiencias  y  al  impulso  de  medidas  de  éxito 

firmemente  contrastadas.  Con  este  objetivo  crearemos  el  Instituto  Cántabro  de 

Evaluación Educativa. 

 

La autonomía de  los  centros  es  un  factor  de  calidad.  Esta mayor  gestión de  recursos  y 

planes  deberá  ir  acompañada  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas.  El  proyecto 

educativo de centro debe mejorar, en lo posible, los estándares de calidad el sistema. 

 

Prestaremos especial atención a aquellos centros que presenten resultados insuficientes, 

que  acojan  a  alumnos  con  dificultades  especiales  o  estén  situados  en  zonas 

desfavorecidas, ya que ningún alumno debe quedar atrás por falta de apoyos adecuados a 

sus necesidades. 

 

Un  sistema  inclusivo  y  de  calidad  es  la  mejor  forma  de  garantizar  la  igualdad  de 

oportunidades. Desde el Partido Popular apostamos por una escuela inclusiva, basada en 

la búsqueda de la excelencia.  

 

Merecen especial atención los alumnos con necesidades educativas especiales, sin olvidar 

a  los  alumnos  de  altas  capacidades.  Dedicaremos  especial  atención  a  los  alumnos  con 

dificultades de aprendizaje, mediante la detección precoz, atención temprana y el apoyo 

individualizado. 

 

Crearemos  un  Centro  Educativo  de  Apoyo  y  Recursos  para  la  Inclusión,  en  el  que  se 

incardinarán las estructuras y recursos especializados para el asesoramiento y apoyo a las 

estructuras  generales,  a  los  centros  educativos  y  la  intervención  con  el  alumnado  que 

presente necesidad específica de apoyo educativo y sus familias. 

 

El Partido Popular apuesta por seguir incrementando las becas con el compromiso de que 

ningún  alumno  se  quede  atrás  por  razones  económicas.  Garantizaremos  un  sistema  de 

becas y ayudas al estudio basado en la suficiencia, continuidad, equidad y cohesión social. 
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En  el  mismo  sentido  apostamos  por  reducir  progresivamente  las  tasas  universitarias, 

igualando las de grado y las de máster. 

 

En definitiva 

 

Para  el  Partido  Popular  la  educación  es  una  cuestión  fundamental  en  la  que  deben 

participar  coordinada y  sinérgicamente  los gobiernos e  instituciones, el profesorado,  las 

familias y el alumnado.  

La  Educación  debe  avanzar  aplicando  soluciones  razonables,  mejorando  las  políticas  y 

programas  e  innovando  con  el  fin  de progresar  y  construir  una  sociedad más  libre,  con 

mayor  y mejor  conocimiento,  capaz  de  decidir  con mejor  criterio  y,  con  el  objetivo  de 

conseguir mayores cotas de bienestar. 

La educación debe ser evaluada para corregir y mejorar, y el proceso de gestión debe ser 

transparente. 

En cualquier caso la educación siempre tiene que ser en libertad, de forma equitativa y de 

calidad y, debe de apoyarse sobre los principios de igualdad, mérito y capacidad.  
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21 Sociedad y cultura. 

 
La  educación  y  la  cultura  son  pilares  fundamentales  del  estado  de  bienestar.  Debemos 

proteger  y  fomentar  la  cultura  como  elemento  de  bienestar;  de  desarrollo  personal  y 

colectivo; de identidad y de conocimiento; de reflexión y debate; de ocio, de disfrute y de 

enriquecimiento de la sociedad universal. 

La Cultura para el Partido Popular tiene que ser entendida en su acepción fundamental, la 

que  te  convierte  en  ser  humano,  una  cultura  que  defienda  el  libre  pensamiento  y  la 

libertad  de  expresión,  una  defensa  de  la  cultura  libre  de  dogmatísmos,  la  cultura 

teledirigida  no  es  cultura,  es  doctrina  y  va  en contra  de  la  esencia  de  la  educación  y 

convivencia  en  libertad.  Por  todo ello  nos  comprometemos  a  desarrollar  iniciativas  que 

favorezcan  el  acceso  a  la  cultura  de  todas  las  personas,  a  establecer  cauces  de 

comunicación  con  los  creadores,  los  agentes  culturales,  para  contribuir  a  remover  los 

obstáculos que dificulten el acceso universal que todos los ciudadanos tienen que tener a 

la cultura, a nuestro patrimonio, a nuestra historia.  

Apostamos  por  una  cultura  de  calidad,  abierta,  plural,  participativa  e  integradora  al 

alcance  de  todos,  especialmente  de  aquellos  que  tienen  más  dificultades  por  sus 

condiciones físicas, intelectuales o sociales.  

Cooperación abierta entre el poder público y los agentes privados que permitan plasmar 

en  la  sociedad  todas  y  cada  una  de  las  expresiones  culturales  existentes  en  nuestra 

sociedad.  

Una  vez  dejado  claro  la  acepción principal  y  fundamental  de  la  Cultura  como elemento 

clave en nuestro desarrollo humano, no podemos pasar por alto que la cultura incide cada 

día mas en aspectos económicos de nuestras sociedad. Hay un desarrollo cada vez mayor 

de  las  industrias  culturales  y  del  turismo   cultural.  Siendo  conocedores  de  la  enorme 

riqueza  patrimonial  de  nuestra  comunidad  debemos  apostar  por  aprovechar  este 

potencial  económico  y  turístico  para  desarrollar  nuestra  Comunidad. Una  apuesta  clara 

por  potenciar  nuestros  recursos  culturales  y  naturales,  nuestras  infraestructuras 

entendidas  no  como  meros  contenedores  y  sí como  auténticos  espacios  donde  el 

contenido es lo fundamental. 

Tenemos que hacer de Cantabria un lugar no sólo de eventos culturales puntuales sino de 

acontecimientos  culturales  constantes,  donde  la  cultura  sea  algo  necesario en  nuestra 

vida diaria. 


