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Informe sobre
propuestas de paz y desarme
incluidas en los
programas electorales
Desde FundiPau enviamos a los diversos partidos políticos un
documento con reflexiones y 8 propuestas sobre paz, conflictos,
seguridad y desarme.
Hemos analizado a fondo los diversos programas electorales para ver
qué incorporan en referencia a los temas de paz, seguridad y desarme.
Aquí encontraréis los partidos analizados y el enlace a su programa
electoral:
. Democràcia i Llibertat (CDC, Demòcrates de Catalunya i Reagrupament)
http://www.democraciaillibertat.cat/wp-content/uploads/2015/12/programa-DL-2015.pdf
. Unió Democràtica de Catalunya (UDC)
http://www.unio.cat/informacio/resumprograma
. Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
http://www.psoe.es/media-content/2015/12/PSOE_Programa_Electoral_2015.pdf
. Partit Popular
http://www.participarenserio.es/programa
. En Comú Podem (ICV, EUiA, Podem, Barcelona en Comú, Equo)
https://drive.google.com/file/d/0BxH3jLKwv2BIcWJJNWtCUDZpbGc/view?pref=2&pli=1
. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
http://somrepublica.cat/programa-electoral/
. Unidad Popular (Izquierda Unida, Unidad Popular en Común, Chunta Aragonesista, etc.)
http://unidadpopular.es/programa/
. Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
http://upyd2015.es/programa-electoral-20d
. Podemos
http://unpaiscontigo.es/programa
. Ciudadanos
https://www.ciudadanos-cs.org/programa-electoral

Finalmente, hemos contrastado nuestras propuestas con lo que aparece
en sus programas.
A nivel de valoración cabe advertir:
• Un “No” significa que el partido se posiciona claramente al revés
de lo que pedimos.
• Un “Sí” significa que explícitamente incorporan nuestra
propuesta a su programa.
• El “No aparece” (en gris en el cuadro) significa que no lo han
explicitado en el programa electoral. En algunos casos será signo
de poco interés. En otros (así nos consta) pueden ser favorables al
tema, e incluso haberlo trabajado a fondo pero, por la razón que
sea, no lo han incorporado al programa.
Una última advertencia: las notas se refieren a su reacción a nuestras 8
propuestas. Pero, evidentemente, hay muchas más posibles. De hecho,
hay partidos que han hecho propuestas muy interesantes en el ámbito de
paz pero al no ser coincidentes con las nuestras no las hemos valorado.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, este es el resultado:
PSC PSOE
Reducir el gasto militar
Rechazo al programa
“Cultura de defensa”
Desvincular bases militares de
Morón y Rota de operaciones
de ataque a África
Control y transparencia en el
comercio de armas españolas
Apostar por la plena
aplicación del Tratado de
Comercio de armas
Desarme nuclear
Moratoria para evitar
desarrollo robots asesinos
Acoger personas refugiadas
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