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CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

IDEARIO 

NUESTRA RAZÓN DE SER Y COMPROMISO 

1. Ciudadanos es un partido que nace con el compromiso de aportar nuevas ideas, 
impulsar nuevas políticas y restituir el principio de realidad en la política catalana 
y española, tras tantos años de maniqueísmo, sectarismo y victimismo 
nacionalista. 

2. Frente al agotamiento de unos discursos políticos más centrados en el 
ensimismamiento mítico e identitario que en la resolución de los problemas 
ciudadanos, la propuesta de C’s propugna la actualización y la recuperación de 
los principios y valores que nos ha legado la mejor tradición política europea, la 
del liberalismo progresista y del socialismo democrático: la defensa de las 
libertades públicas, especialmente las de expresión y opinión; la promoción de la 
igualdad efectiva de oportunidades, y el fortalecimiento de la solidaridad entre 
todos los ciudadanos y Estados. 

3. Consecuentemente, la razón y el ejercicio del pensamiento crítico son los 
fundamentos de la acción política de C’s. Lo que defina a C’s será la gestión 
objetiva de los problemas reales. Lo objetivable y mensurable, es lo que logra el 
consenso entre ciudadanos y permite rendir cuentas al elector. En síntesis, la 
defensa de la verdad y el consiguiente rechazo de la ambigüedad moral. 

4. C’s considera que los derechos humanos fundamentales recogidos en la 
Declaración Universal son precisamente universales, por lo que son obligatorios 
para todos los Estados y movimientos políticos y, de hecho, para todos los seres 
humanos. Las violaciones de estos derechos deben ser condenadas, con 
independencia de quiénes sean sus responsables y de cuál sea su contexto 
cultural. C’s rechaza, por consiguiente, el relativismo en virtud del cual es posible 
sostener que estos derechos básicos no son aplicables a los integrantes de 
determinadas naciones, pueblos o culturas. 

5. En este sentido, C’s no es neutro ante los valores y la Ética. De ahí que sin caer 
en maniqueísmos rechace el relativismo que no distingue entre lo que está bien y 
lo que está mal; que proteja a la víctima y no al agresor; que fomente el 
civismo, la ciudadanía y la solidaridad, y que promueva una ética secular que 
puedan compartir tanto los ciudadanos creyentes como los no creyentes, y esté 
basada en la buena disposición y en el acuerdo razonado. 
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6. C’s defiende la libertad de pensamiento, es decir, el derecho a criticar ideas 
(incluso sistemas de ideas) suscritas por otros. Esto incluye la libertad de poner 
en cuestión las religiones, así como cualquier sistema de creencias tanto 
religiosas como políticas, incluido el nacionalismo. C’s rechaza el miedo a la 
modernidad, el miedo a la libertad y el irracionalismo, y se reafirma en las ideas 
que inspiraron los grandes llamamientos colectivos de las revoluciones 
democráticas del siglo XVIII: libertad, igualdad y solidaridad, derechos humanos, 
y búsqueda de la felicidad. De ahí que defienda el libre cuestionamiento, el 
diálogo abierto y la duda creativa, el juicio ponderado y la conciencia de los 
límites impuestos por la realidad. 

7. C’s condena de forma explícita cualquier medio de coacción, basado en la 
violencia y el terrorismo, que se haya utilizado, se esté utilizando o se utilice en 
el futuro, en nombre de cualquier fundamentalismo, de carácter político o 
religioso; y, en consecuencia, exige que la actuación de los poderes públicos, y 
de forma especial el poder ejecutivo, sea fiel al sagrado deber de defender los 
derechos de los ciudadanos y aplicar las leyes vigentes, frente a la actuación 
criminal de quienes, en el seno o con el apoyo de organizaciones terroristas y 
criminales, pretenden imponer sus ideas y sus modos de vida mediante el uso o 
la amenaza de la fuerza ilegítima, y que no se de pábulo a la falaz idea de que 
cualquier medio puede servir para alcanzar un supuesto buen fin. C’s se opone 
frontalmente a la cesión de cualquier contrapartida política en los posibles 
procesos negociadores con organizaciones criminales o terroristas, y defiende 
que la convivencia de la ciudadanía se basa en el principio de legalidad, que en 
ningún caso debe ser quebrado por los poderes públicos, cuyo primer deber es 
defenderlo. 

8. C’s es consciente de la importancia histórica del momento y quiere solemnizarlo 
comprometiéndose con sus simpatizantes y futuros votantes a mantener un 
escrupuloso comportamiento democrático, a desarrollar un programa de acción 
política coherente con los principios enunciados y a colaborar, en España y en la 
Unión Europea, con otros partidos políticos que compartan un ideario similar. 
Este es nuestro compromiso moral: representar los derechos de los ciudadanos y 
defenderlos con la razón de nuestros principios, sin olvidar que hoy, más que 
nunca, somos ciudadanos del mundo. 

RECHAZAMOS EL NACIONALISMO 
COMO MODELO DE SOCIEDAD 

9. C’s es el fruto de la reacción ciudadana contra el imparable deterioro provocado 
por las políticas desarrolladas por los distintos Gobiernos de la Generalidad desde 
1980 y hasta la fecha. 

10. De ahí que C’s se oponga a la pretensión del sectarismo nacionalista de coartar 
las libertades de los ciudadanos para modelar una sociedad uniforme y 
homogénea, cortada con un patrón unívoco: una lengua, una cultura, una 
identidad nacional y un país. Un país necesariamente pequeño, cerrado, 
replegado sobre sí mismo. 
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11. La política, tanto la nacional como la autonómica o local, debe ponerse al servicio 
de los ciudadanos y no de ideologías herméticas, esencialistas y mesiánicas 
contrarias a la libertad, la igualdad y la democracia. 

DEFENDEMOS LA CATALUÑA DEMOCRÁTICA, BASADA EN LA 
PLURALIDAD CIUDADANA 

12. En oposición a la ficción identitaria del nacionalismo, C’s asume y reconoce la 
realidad cultural de Cataluña tal y como es a comienzos del siglo XXI: una 
sociedad integrada por ciudadanos de muy diversas procedencias, iguales en 
derechos, libertades y deberes ante la ley. De acuerdo con esta realidad plural de 
la sociedad catalana, C’s estima natural y saludable que los poderes públicos 
reconozcan la existencia de diversas pautas culturales, que enriquecen la 
sociedad siempre que no socaven los cimientos y los principios de una 
comunidad política democrática. 

13. La defensa de la ciudadanía y del laicismo identitario hace que C’s plantee un 
proyecto cívico plural para Cataluña y para el resto de España, y rechace 
cualquier tipo de fundamentalismo político o identitario que pretenda imponer 
sociedades uniformes basadas en la exclusión de una parte de la ciudadanía. 

DEFENDEMOS LA IDEA DE UNA ESPAÑA DEMOCRÁTICA, COMO 
NACIÓN DE LOS CIUDADANOS 

14. La concepción de un patriotismo cívico, respetuoso y garante de la pluralidad, 
lleva a C’s a defender la idea de España como una nación de ciudadanos iguales 
en derechos, deberes y libertades, una nación integrada por Comunidades 
dotadas de autonomía en el marco de la Constitución, y cuyos intereses 
generales se determinan mediante instituciones democráticas que excluyen 
cualquier monopolio sectario en la definición del bien común. 

IMPULSAREMOS LAS LIBERTADES Y EL BILINGÜISMO 

15. Para C’s, la libertad y la autonomía de las personas son los principios 
inspiradores de la dinámica política en democracia, garantía de una sociedad 
auténticamente libre y democrática, y un instrumento fundamental para impulsar 
la creatividad y el progreso. Por ello, C’s considera vital impulsar la libertad de 
opinión, de expresión y de culto, sin otro límite que el que impone el respeto a la 
libertad de los demás y a las leyes vigentes. 

16. C’s aboga por la primacía de los derechos de los ciudadanos sobre los supuestos 
derechos colectivos de pueblos, etnias, religiones u otras identidades míticas; y 
condena las iniciativas políticas que anteponen los segundos a los primeros, 
erosionándolos en pro de un supuesto bien común. Por ello, C’s apoyará las 
iniciativas encaminadas a reforzar la libertad individual y la igualdad de todos los 
ciudadanos, con independencia de su procedencia, su origen social, su sexo, 
creencias religiosas, concepciones políticas, lengua en la que se expresen o 
cualquier otra condición personal. 
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17. La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconocen el 
castellano y el catalán como lenguas cooficiales en Cataluña y el derecho de todo 
ciudadano a usarlas. Así pues, el respeto a la Constitución y al Estatuto exige 
que todos los ciudadanos catalanes puedan expresarse, ser atendidos por la 
Administración pública y recibir educación en la lengua de su elección, derecho 
que los sucesivos gobiernos de la Generalidad de Cataluña vienen negando de 
facto. C’s se esforzará al máximo para que se cumpla la ley en Cataluña y exigirá 
que los ciudadanos catalanes puedan ejercer ese derecho con normalidad, sin 
que tengan que solicitarlo expresamente o puedan ser discriminados por ello. 

FOMENTAREMOS EL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD BASADA 
EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA SOLIDARIDAD 

 

18. C’s se propone como objetivo prioritario de sus políticas el desarrollo de una 
sociedad donde los derechos sociales estén garantizados y se den las condiciones 
para el desarrollo de las potencialidades de todos los ciudadanos, con 
independencia del lugar de nacimiento, etnia, creencias religiosas, recursos 
económicos y otras circunstancias personales. 

19. Con ese objetivo, las políticas públicas se encaminarán prioritariamente a 
promover el crecimiento económico y la igualdad social, mediante la inversión en 
educación, investigación e infraestructuras. C’s juzga esencial, para afrontar los 
retos del siglo XXI y favorecer la movilidad social, contar con un sistema 
educativo público que, con una combinación adecuada de calidad y exigencia, 
favorezca la igualdad de oportunidades, el esfuerzo y la cultura del mérito. Esta 
es, en nuestra opinión, la manera más efectiva de promover el progreso social de 
los alumnos más capacitados, independientemente del entorno del que 
provengan, y consolidar una ciudadanía crítica, autónoma y efectivamente libre. 

20. Los ciudadanos españoles cuentan con un sistema de Seguridad Social altamente 
desarrollado que pretende salvaguardar a los ciudadanos ante la adversidad 
(enfermedad, incapacidad, vejez, paro, etc.) en todas las etapas de la vida. C’s 
se compromete a mantener y mejorar el actual sistema, impulsando las reformas 
encaminadas a hacerlo más ágil, eficaz y transparente y a fortalecer su carácter 
unitario, a fin de asegurar que todos los ciudadanos reciben las mismas 
prestaciones efectivas con independencia de la Comunidad Autónoma en la que 
residan. 

21. En el ámbito de la política económica internacional, C’s promoverá las iniciativas 
que favorezcan el crecimiento de los países en vías de desarrollo, limitado con 
frecuencia por las políticas proteccionistas de los países más desarrollados. Los 
beneficios del desarrollo a gran escala a través de la expansión del comercio 
global deben distribuirse lo más ampliamente posible, a fin de salvaguardar los 
intereses de los trabajadores de todos los países. La globalización debe aspirar a 
una integración social global y al compromiso con la justicia social. 

22. El desarrollo global debe implementarse de manera que garantice un crecimiento 
sostenible. La pérdida de recursos naturales, la degradación del medio ambiente 
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y el cambio climático han sido ignorados hasta hace muy poco tiempo por los 
economistas y por la sociedad en su conjunto. C’s considera deseable y 
beneficioso que se contabilicen adecuadamente para proporcionar una idea más 
exacta de la renta neta generada por las actividades productivas y apoyará las 
políticas encaminadas a mitigar su impacto sobre el bienestar. 

DEFENDEMOS EL PACTO CONSTITUCIONAL COMO MARCO 
ESTABLE DE LA CONVIVENCIA POLÍTICA 

23. La Constitución de 1978, fruto del consenso entre la práctica totalidad de 
partidos políticos con representación parlamentaria en ese momento histórico, 
sentó las bases para el establecimiento de una democracia sólida y duradera en 
España por primera vez en su historia. Por ello, C’s reafirma la validez de la ley 
fundamental vigente como la norma institucional básica para ordenar la 
convivencia entre todos los españoles, aunque está abierto a introducir reformas 
constitucionales siempre que éstas sirvan para profundizar en la cohesión, las 
libertades y el progreso armónico de la sociedad. 

24. En particular, C’s reafirma la validez de la definición de España como un Estado 
social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y 
deposita la soberanía nacional en el conjunto del pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado. La soberanía nacional es indivisible. 

25. C’s considera imprescindible que para garantizar el ejercicio pleno de la libertad y 
la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos se fortalezca la autonomía 
de los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Por ello, C’s apoyará 
todas las iniciativas encaminadas a hacer del Parlamento el centro de la vida 
política, a fin de que pueda controlar efectivamente al ejecutivo, así como 
aquellas otras dirigidas a proteger, y a fortalecer la independencia del poder 
judicial respecto a los demás poderes. 

26. En consonancia con la idea central de nuestra Constitución según la cual el poder 
emana del pueblo español, C’s es partidario de que tanto las instituciones 
representativas del Estado como las de las comunidades autónomas y las locales, 
reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas, apoyando todas 
las reformas encaminadas a conseguir este objetivo y, muy en particular, la 
reforma de la Ley Electoral, para garantizar que el voto de cada ciudadano en 
cualquier territorio tenga el mismo valor. 

27. C’s respaldará cualquier iniciativa legislativa concebida con el propósito de 
aumentar la responsabilidad de los representantes políticos en general y, muy 
especialmente, las que pretenden incrementar la responsabilidad de aquéllos 
frente a sus votantes. 



 - 6 -

RECHAZAMOS EL NUEVO ESTATUTO Y LOS MITOS 
NACIONALISTAS 

28. Desde esta perspectiva de respeto a los derechos individuales de los ciudadanos 
frente a los supuestos derechos de los pueblos, C’s rechaza el nuevo Estatuto, 
puesto que constituye una reforma encubierta de la Constitución y crea un clima 
de crispación e inestabilidad que dañará al país en el medio plazo. 

29. El nuevo Estatuto de Cataluña marca un punto de inflexión en el camino de 
confrontación del nacionalismo catalán con España, al recoger por primera vez 
en un texto legal su visión antagónica de Cataluña y España, concebidas en el 
imaginario nacionalista como dos entidades disjuntas, con intereses 
contrapuestos, ligadas, en el mejor de los casos, por unos vagos compromisos de 
solidaridad. 

30. C’s considera también patentemente falsa la idea de maltrato intencionado, si no 
de expolio, de Cataluña por parte de otras comunidades autónomas y el propio 
Estado, puesto que la simple formulación de la idea ya echa por tierra el principio 
de igualdad fiscal de todos los ciudadanos españoles. La propagación de este 
antagonismo entre lo catalán y lo español ha crispado la convivencia entre 
catalanes con distintas concepciones de Cataluña y España, y ha provocado, en 
especial durante el proceso de elaboración y tramitación del Estatuto en el 
Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados, agrios 
enfrentamientos entre líderes políticos de Cataluña, de otras comunidades 
autónomas y del propio Gobierno central, con el consiguiente daño a la imagen e 
intereses, incluso económicos, de los ciudadanos y empresas residentes en 
Cataluña. 

31. C’s se postula como una organización democrática que aspira a devolver a la 
Generalidad el prestigio y la credibilidad perdidos y declara solemnemente su 
compromiso de combatir con la máxima energía la corrupción política, económica 
y social que ha minado seriamente la credibilidad de la democracia en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. 

APOYAREMOS UN DESARROLLO EQUILIBRADO DEL ESTADO 
AUTONÓMICO 

32. C’s considera esencial reafirmar que la soberanía del Estado español es 
indivisible y que la articulación del Estado en comunidades autónomas, al 
tratarse de un derecho que reconoce y garantiza la propia Constitución, emana 
de la voluntad de todos los ciudadanos españoles y no de la voluntad de aquellos 
ciudadanos que circunstancialmente residan en una determinada comunidad 
autónoma. 

33. Por ello, C’s considera que la descentralización política, administrativa y 
económica de España es un mero instrumento, no un fin en sí mismo, y que sólo 
resulta útil si sirve para mejorar la articulación del territorio español, 
internamente y dentro de la UE, para aumentar la eficacia de las distintas 
Administraciones en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, y para 
promover la igualdad entre todos los españoles y residentes, con independencia 
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de su lugar de nacimiento, de sus sentimientos de pertenencia o afecto y de la 
comunidad autónoma en la que circunstancialmente residan. 

34. En consonancia con lo anterior, para C’s la racionalización del Estado autonómico 
debería concretarse en la reforma del Senado, para constituirlo realmente en 
cámara de representación territorial, y en el cierre del proceso de transferencias 
desde el Estado a las comunidades Autónomas, a fin de mantener un Estado 
eficaz y viable, determinando las competencias intransferibles del mismo y 
suprimiendo o modificando el artículo 150.2, de la Constitución, de conformidad 
con el dictamen del Consejo de Estado. Asimismo, debería impulsarse la 
recuperación del ejercicio de las competencias estatales comunes al conjunto de 
los españoles en las materias de educación y cultura, de acuerdo con los 
artículos 3; 9,2; 14; 149, 1, 18 y 30; y 149,2 de la Constitución. 

35. Para C’s, el grado de descentralización política, administrativa y económica 
alcanzada por el Estado de las Autonomías a comienzos del siglo XXI, muy 
similar, o incluso superior en algunos aspectos, a la que existe en Estados 
federales como Alemania y los Estados Unidos, debería perfeccionarse para 
establecer una clara división de competencias entre las diversas administraciones 
públicas: central, autonómicas y locales. 

36. No se trata de emplear la distribución competencial para resolver conflictos 
imaginarios, agravios ancestrales o ansias irracionales de poder, sino para 
diseñar un modelo que progrese hacia una sociedad políticamente más libre, 
socialmente más cohesionada y justa, y cívicamente más avanzada. Esta 
concepción, en la que las instituciones nacionales tienen reservado un papel 
central en la defensa de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, es 
incompatible con la lógica confederal o con un Estado permanentemente abierto 
a continuos cambios organizativos, que C’s rechaza por completo. 

37. C’s asume la inserción política de la Comunidad Autónoma de Cataluña en 
España y apoya igualmente la integración de España en la Unión Europea. De 
acuerdo con los principios generales enunciados, C’s promoverá cuantas 
iniciativas se encaminen a alterar la distribución de competencias y recursos 
entre el Estado Central y la Comunidad Autónoma de Cataluña, siempre y cuando 
ello mejore la articulación del Estado en su conjunto, aumente la eficacia en la 
prestación de servicios públicos y promueva la igualdad entre todos los 
ciudadanos; y, al contrario, C’s se opondrá a todas las iniciativas que contradigan 
estos principios y mantengan, refuercen o fomenten los privilegios de algunas 
comunidades autónomas sobre la base de supuestos derechos históricos o 
diferencias lingüísticas. 

38. C’s considera una prioridad que la Generalidad, como institución central de la 
autonomía catalana, utilice sus competencias para promover las libertades 
públicas, entre ellas las de opinión y expresión. C’s protegerá a los ciudadanos 
contra los abusos de las distintas administraciones y el exceso de 
intervencionismo. 

39. Para C’s es crucial que la CA de Cataluña, como el resto de autonomías, cuente 
con recursos propios para poder planificar con rigor sus actuaciones y para que 
los ciudadanos puedan exigirle responsabilidades por su gestión. La suficiencia 
financiera de todas y cada una de las Administraciones estatales (Administración 
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central del Estado, autonomías y administración local), así como la optimización 
en la gestión, la asignación y la inversión de los recursos públicos; son 
condiciones imprescindibles para que el Estado pueda abordar con eficacia las 
tareas de consolidación de libertades, protección de derechos y redistribución de 
las oportunidades que le son propias. 

40. C’s considera urgente iniciar la descentralización de competencias dentro de las 
comunidades autónomas para dotar a las corporaciones locales de los recursos 
suficientes para financiar los servicios públicos que proporcionan. La dependencia 
de las corporaciones locales de la recalificación de terrenos para afrontar sus 
penurias económicas ha sido y es una de las fuentes principales de corrupción 
política y fraude fiscal en Cataluña y el resto España. 

QUEREMOS IMPULSAR LA CONVIVENCIA Y COOPERACIÓN DE 
CATALUÑA CON EL RESTO DE ESPAÑA 

41. C’s, en tanto que partido cuyo principal centro de interés son los ciudadanos, se 
esforzará por fomentar en Cataluña un clima de convivencia armónica en el que 
la pluralidad de la ciudadanía no sea una excusa para fomentar la crispación. 
Para ello, no dudará en promover la derogación de las leyes que patrocinan la 
discriminación lingüística, así como en apostar por un verdadero bilingüismo en 
la escuela, la Administración y los servicios públicos, para que la sociedad 
catalana vuelva a ser vivida y percibida como una comunidad cálida y acogedora 
por los propios catalanes y el resto de los españoles. Asimismo, C’s se opondrá a 
cuantas subvenciones y premios alimenten el clientelismo nacionalista orientado 
a colaborar en los proyectos de construcción nacional. 

42. Consecuentemente, C’s se esforzará en restablecer las relaciones de cordialidad 
entre todos los ciudadanos españoles residentes en distintas comunidades 
autónomas y entre sus representantes políticos, seriamente dañadas por la 
política de confrontación sistemática patrocinada por los partidos nacionalistas y 
secundada por otras formaciones. Para ello, C’s participará activamente, sin 
reservas, en todos los órganos representativos del Estado y apoyará todas las 
iniciativas legislativas encaminadas a lograr un tratamiento equitativo de los 
ciudadanos de todas las comunidades autónomas. 


