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BASES PROGRAMÁTICAS PARA #VolveraGanar
La sociedad está cambiando. Esta nueva sociedad pide a gritos una política más participativa y transparente,
que vuelva a ilusionar a los ciudadanos. Para ellos es imprescindible que los partidos políticos se modernicen
y adapten a las nuevas demandas ciudadanas. La sociedad civil ha elevado el listón de los que pide a la
política, y el Partido Popular debe elevar también el listón de lo que ofrece a la sociedad.
El Partido Popular de Valladolid no puede ser ajeno a esta realidad, y por ello debe acometer una
regeneración de ideas y formas de actuar para ofrecer a los ciudadanos un programa sólido, ganador,
integrador y renovado, que nos permita recuperar la confianza y volver a gobernar en la capital y en los
principales municipios de la provincia en los que otros partidos están poniendo en peligro lo conseguido en
nuestros años de gobierno.
A continuación presentamos los principales ejes de acción que proponemos para el Partido Popular de
Valladolid en los próximos años. Un programa abierto a las nuevas aportaciones con las que los afiliados
puedan enriquecerlo en los próximos días. Todos estamos de acuerdo en qué queremos, pero decimos
también cómo lo haremos.
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¿Qué queremos?
1. Un Partido de principios y valores sólidos
Adaptarse a los nuevos tiempos no significa olvidar ni poner en segundo plano nuestros principios y
valores, sino ponerlos como primer deber de nuestra acción política.
¿En qué creemos?
o Porque creemos en la persona defendemos la libertad individual, la igualdad de oportunidades
y los demás derechos fundamentales del hombre.
o Porque creemos en la Libertad defendemos la Democracia, el Estado de Derecho y la Economía
de mercado como mejores formas de preservar la Libertad.
o Porque creemos en la persona defendemos la dignidad de las personas en todas las fases de
la vida humana y la familia como espacio insustituible para el desarrollo y la socialización del
ciudadano.
o Creemos en la unidad de España, y confiamos en el potencial de la provincia de Valladolid.
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¿Qué queremos?
2. Un Partido ganador
Debemos comenzar a trabajar desde ya para ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas,
preparando equipos y programa. Recuperar los Ayuntamientos perdidos y aumentar la confianza de los
ciudadanos es una prioridad.
¿Cómo lo haremos?
o Para ello hemos de devolver la ilusión tanto al que ha seguido confiando en nosotros como al que
prefirió quedarse en casa o votar a opciones en realidad muy alejadas de su ideario. Ilusión que sólo
devolveremos recuperando de manera activa nuestros principios y valores y haciendo que el afiliado
participe realmente en la toma de decisiones.
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o Este es un proyecto de EQUIPO. Apostamos por un proyecto que cuente con todos, integrador, que
combine experiencia y renovación, solidez e ilusión.
o El Partido debe tener una estructura territorial fuerte. Las Juntas Locales y los grupos municipales
deben sentirse apoyadas por la dirección provincial: haremos al menos una reunión al trimestre con
cada Junta Local para estar mejor coordinados. Crearemos Juntas de zona para aquellos municipios
que no cuenten con Junta Local, para que todos los afiliados cuenten.
o Debemos contar con una estructura más fuerte en la capital: Crearemos las Juntas de barrio, y la figura
del coordinador de las Juntas de barrio para tener una mayor presencia en la ciudad de Valladolid.
o Trabajaremos por que exista una perfecta coordinación con la Dirección autonómica del Partido.
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¿Qué queremos?
2. Un Partido transparente y ejemplar
Nuestro Partido tiene que ser ejemplo de transparencia, regeneración y ejemplaridad, como clave
fundamental para obtener la confianza de los ciudadanos.
¿Cómo lo haremos?
o El Estado de Derecho obliga a perseguir la corrupción aplicando la Ley que debe ser igual para
todos y eliminando aquellas causas estructurales que favorecen el enquistamiento de la
corrupción.
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o De la misma forma la contabilidad del Partido debe ser pública y accesible a los afiliados. Se
realizará una memoria anual de cuentas que se remitirá por correo electrónico a los afiliados, y
se publicará un resumen ejecutivo de las mismas en la página web.
o No solo es importante tener un buen programa, sino cumplirlo siempre que sea posible:
Crearemos un Consejo que realice un seguimiento de las medidas y actuaciones de las
instituciones gobernadas por nuestro partido, de nuestros grupos municipales y autonómicos y
del cumplimiento de nuestros programas electorales, siempre guiados por nuestros principios y
valores. Este Consejo podrá también realizar propuestas a nuestros representantes
institucionales.
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¿Qué queremos?
4. Un Partido de todos y para todos
Queremos generar ilusión en los afiliados de base, que se sientan parte del Partido. Debemos pasar de lo
coyuntural a lo estructural, no solo con iniciativas puntuales sino con una estructura pensada en abierto.
¿Cómo lo haremos?
o Participativo en las decisiones: Promoveremos procesos participativos para elegir a los
candidatos en las diferentes listas, dentro del marco de nuestros estatutos nacionales y
regionales. Los afiliados y simpatizantes deben ser los protagonistas de nuestras decisiones.
o Participativo en las actuaciones: hay que fomentar un clima de sano debate y libertad interna,
donde nadie tema expresar su opinión, contando con las opiniones de expertos y profesionales
afiliados al Partido, en un debate de ideas permanente y enriquecedor.
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o Participativo en la información: hay que intensificar la comunicación interna con todos los
afiliados. Se utilizarán, además de los medios empleados en la actualidad, las tecnologías más
difundidas para la comunicación con los afiliados, como whatsapp, email, redes sociales, etc.
o El Partido Popular es una gran familia: para estrechar los lazos y el conocimiento entre los
afiliados, además de la cena anual de Navidad celebraremos el día del afiliado en el periodo
estival.
o Haremos argumentarios periódicos municipales y provinciales.
o Impulsaremos un nuevo modelo de comisiones de estudio. Bidireccionales, donde no solo se
escuche un informe sino que sobre todo se debata y se participe, y que se puedan poner en
práctica las conclusiones. Un modelo más flexible de comisiones: comisiones permanentes y
también comisiones puntuales sobre temas relevantes de la actualidad.
o Pondremos en marcha Grupos de profesionales expertos: abiertos a la sociedad, para
aprovechar todo el talento de nuestros afiliados, especialmente de profesionales que no están
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en la primera línea política. Para plantear temas a la dirección del partido, a las comisiones de
estudio, y en contacto permanente con la sociedad civil.
o Crearemos un Foro de debate permanente de ideas: se celebrará periódicamente, con el
objetivo de que los afiliados puedan expresar con libertad sus opiniones sobre temas relevantes
sobre los que la sociedad nos pida respuesta.
o Haremos un calendario público de actividades, colgado periódicamente en la página web,
invitando a todos los afiliados a todos estos actos.
o El Partido debatirá y publicará en los tres primeros meses del mandato un compromiso de
regeneración permanente y democracia interna, estableciendo en el marco de nuestros
estatutos nacionales y autonómicos un régimen de incompatibilidades y las limitaciones de
mandatos que sean oportunas. Elegiremos a los mejores candidatos en las diferentes listas,
contando con la solidez y preparación necesaria.
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o Elaboraremos un reglamento de elección de los Diputados provinciales, para que todos los
Diputados provinciales sean elegidos por los concejales, que será hecho público con la
anterioridad suficiente. Dividiendo la provincia por zonas, a mayores de los partidos judiciales,
para que todos los municipios se vean representados y tengan la posibilidad de elegir sus
Diputados.
o Actualizaremos el listado de afiliados para adecuarlo a la realidad, trabajando para que la gran
mayoría de los afiliados se sientan parte activa del Partido colaborando con su cuota y
participando en las diversas actividades. Potenciaremos la figura de Valedor del afiliado, para
que tenga un papel activo de búsqueda y contacto con el afiliado.
o La Formación tanto de nuestros cargos públicos como de nuestros afiliados es fundamental. Se
pondrá en marcha una Escuela anual de formación, abierta a todos los afiliados.
o Realizaremos acciones específicas dirigidas a la figura del simpatizante, para reforzar su vínculo
con nuestro Partido y agradecer su colaboración.
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¿Qué queremos?
5. Un Partido vivo y actual
Debemos construir un Partido de principios sólidos, pero adaptado a la realidad actual.
¿Cómo lo haremos?
o Debemos no sólo opinar sobre los debates de Valladolid, sino liderarlos, y poner sobre la mesa los
debates del futuro.
o El Partido debe salir de las, a veces estrechas, paredes de sus sedes participando en foros de debate
sobre temas actuales que interesen a la ciudadanía junto con otros agentes de la sociedad civil de la
que también el Partido forma parte.
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o Debemos tener una mayor presencia en la vida social de la capital, con un contacto permanente y
reuniones periódicas con las asociaciones y representantes de la sociedad civil, para ser el Partido que
mejor respuesta dé a sus demandas.
o Foros sectoriales: pronunciarnos sobre algunos temas sectoriales que sean de gran importancia, y tener
una opinión fundada y liderar debates en todos los ámbitos: la educación, la cultura, la sanidad, el
urbanismo, etc.
o Modernizar la sede provincial, para que se convierta en un espacio amigable, accesible, de encuentro,
participación y debate. Que sea símbolo de un Partido abierto, moderno, y cercano.

