
VOTO CATÓLICO
(Elecciones Autonómicas Castilla y León 2022)

Análisis de los programas políticos principales a la luz de los principios 
no negociables definidos por Benedicto XVI



CINCO PRINCIPIOS PARA VALORAR LOS 
PROGRAMAS (Criterios de Benedicto XVI)

1.- Derecho a la vida: desde la 

concepción hasta la muerte natural 
(Aborto, Eutanasia, Cuidados Paliativos, 
Embriones Humanos, Vientres de Alquiler

2.- Defensa del matrimonio y 
la familia (hombre y mujer; familias 

numerosas; leyes de género; 
reconocimiento del trabajo en casa)

3.- Libertad de educación (Leyes 

LGTBI y adoctrinadoras, lengua, libertad de 
elección, cheque escolar)

4.- Bien común local y nacional 
(Memoria histórica y solidaridad, 
Subsidiariedad, Libertad Religiosa y 
apertura, Vida económica al servicio de la 
persona)

5.- Bien común mundial (Trato al 

inmigrante, Apertura al exterior y sus 
necesidades, Concepción humana de 
Europa, Apertura hacia Iberoamérica) 

Los programas de los 6 Partidos con más
representación actual son analizados y valorados

según estos criterios. El que más se acerca a defender 
los mismos recibe un 6 y el que menos un 1



VALORACIÓN GENERAL PROGRAMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PARTIDO 1.- DEFENSA 
DE LA VIDA

2.- DEFENSA 
DE LA 

FAMILIA

3.- LIBERTAD DE 
EDUCACIÓN

4.- BIEN 
COMÚN 

NACIONAL

5.- BIEN 
COMÚN 

MUNDIAL

TOTAL

VOX 6 6 6 6 1 25

PP 5 5 5 4 2 21

CIUDADANOS 1 1 3 5 4 14

SOCIALISTA 1 1 2 3 6 13

UPL 2 2 2 2 1 9

PODEMOS 1 1 1 1 5 9

VALORACIÓN PROGRAMAS POLÍTICOS ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
CUADRO RESUMEN

El Programa Político de VOX recibe la mayor puntuación, 25. El Partido Popular es 
el segundo menor valorado con 19 puntos



1er CRITERIO: DEFENSA DE LA VIDA

P. SOCIALISTA PARTIDO POPULAR CIUDADANOS VOX PODEMOS UN. PUEB. 
LEONES

1.- Aborto 3.1.7.- Garantizar el 
acceso a la prestación … dentro del 

sistema público de salud, …

2.- Eutanasia 3.1.11.-
Garantizaremos el cumplimiento íntegro 

de la Ley 3/2021, de 24 de marzo de 
regulación de la eutanasia Impulsaremos 

los servicios de cuidados paliativos (…)

3.- Manipulación de embriones, la 
fecundación in vitro y similares 3.1.7.-

Crearemos tres unidades de 
reproducción asistida más en Hospitales 

públicos ….

Numerosas medidas de atención integral 
a las personas mayores y/o dependientes 

2. Eutanasia 342. Desarrollaremos la 
Atención en Cuidados Paliativos ….

358. Desarrollaremos las unidades 
hospitalarias de cuidados paliativos en 
todos los hospitales dependientes de la 

Gerencia Regional de Salud y 
fomentaremos la coordinación de estas 

Unidades con la Atención Primaria.

Otros 422. Extenderemos a todas las 
provincias de la Comunidad Autónoma el 
programa “INTecum”, que permite a las 
personas con una enfermedad en fase 

avanzada o terminal los apoyos sociales y 
sanitarios que necesiten para poder seguir 

viviendo en el hogar elegido

2. Eutanasia Aprobaremos una Ley de Derechos 
y Garantías al Final de la Vida para los pacientes 
de Castilla y León y sus familias. Como liberales, 
defendemos la capacidad de los individuos de 

decidir con autonomía sobre la forma en la que 
quieren desarrollar su vida

3.- Manipulación de embriones, la fecundación 
in vitro y similares Eliminaremos la edad límite 

para que las mujeres castellanas y leonesas 
puedan acceder a tratamientos de fertilidad.

4.- Vientres de alquiler: Reconoceremos a las 
familias por gestación por subrogación los 
mismos derechos en las prestaciones de 

carácter autonómico

General: Punto 6 
Convertir a las familias en 
el centro de las políticas 
públicas y promover la 
cultura de la vida para 

revertir el invierno 
demográfico (punto 6)

1.Aborto. No se alude a 
la mujer gestante, al 

parto ni al recién nacido. 

2.- Eutanasia: Alusión a 
mejorar los cuidados 

paliativos. 

Nada 

1 5 1 6 1 2



2º CRITERIO: DEFENSA DE LA FAMILIA

P. SOCIALISTA PARTIDO POPULAR CIUDADANOS VOX PODEMOS UN. PUEB. LEONES

2 y 3. Defensa del matrimonio y tratamiento Familias 
Numerosas: 3.5.1.- Proyecto de ley que garantice a las 

uniones de hecho, sus derechos como pareja, sin 
discriminación respecto a las parejas unidas por vínculo 

conyugal …En lo que afecta al reconocimiento de la 
condición de familia numerosa, se modificará a este 

efecto la Ley …

5. Reconocimiento del trabajo familiar solo en casos 
excepcionales: 1.1.3.- “Compensación a las familias 

residentes en municipios rurales remotos de los gastos 
de acceso a los servicios de atención a menores 

(escuelas infantiles y actividades extraescolares) y a 
personas mayores dependientes (centros de día) 
mediante ayudas directas y beneficios fiscales.” 

3. Familias Numerosas: 444. 
Reivindicaremos que las familias 

numerosas tengan un mayor 
reconocimiento y un tratamiento 

específico 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.

2. Defensa del Matrimonio: Seguir 
defendiendo todos los derechos y 

libertades conseguidos y …(su)  
ampliación…. Impulsaremos una Ley de 

Familias para …cualquier modelo de 
familia

Aprobaremos una Ley Integral de 
Protección contra la LGTBIfobia y la 

Discriminación por razón de orientación 
sexual.… Impulsaremos una Ley de 

Violencia de Género para Castilla y León

3. Familias numerosas: …las familias 
monoparentales con dos hijos, 

permitiéndoles acceder a los beneficios 
que ya reciben las familias numerosas. 

General: Puntos 6 y 8 

Convertir a las familias en el 
centro de las políticas públicas y 
promover la cultura de la vida 

para revertir el invierno 
demográfico.

Garantizar el apoyo de la 
administración a quienes quieran 

formar una familia en nuestra 
tierra mediante ayudas directas 

progresivas por número de hijos, 
facilidades en el acceso a una 

vivienda, medidas de conciliación 
o bonificaciones a familias 

numerosas. 

General: 

Punto 288 Diversidad familiar” 

Punto 159. Sustitución de las 
deducciones y bonificaciones ( 
ejemplo, por número de hijos a 

cargo) por Ayudas directas 
“vinculadas a características 

personales y al nivel de renta”.

Puntos 160 y 161 Impuestos 
sobre sucesiones y patrimonio

5. Reconocimiento del trabajo 
familiar solo en casos 

excepcionales: Asimismo, 
impulsaremos una línea de 

ayudas para que las personas que 
tengan que hacerse cargo de 

familiares por razón de 
enfermedad o edad puedan 

alcanzar el equivalente al SMI 
(80)

Otros: promoveremos ayudas a 
la natalidad (con especial 

incidencia en nuestro medio 
rural), 

1 5 1 6 1 2



3er CRITERIO: LIBERTAD DE EDUCACIÓN

P. SOCIALISTA PARTIDO POPULAR CIUDADANOS VOX PODEMOS UN. PUEB. LEONES

1.- Diferenciada y 2.- Iniciativa 
social: Nada

3.- Lengua Común:  3.3.10.-
Apoyaremos la enseñanza de la 
lengua castellana, (Inmigración)

4.- Adoctrinamiento en las aulas:  
3.7.- Formación y sensibilización 

en materia de género y LGTBI+ en 
el centro educativo y en el deporte 
escolar. … contenidos curriculares 

…para el conocimiento de las 
diversidades

3.6.6.- Promover el desarrollo de 
programas de educación afectivo-

sexual en las aulas.

3.1.7.- “Fomentar la educación 
sexual a todas las edades,…en 

…actitudes

5.- No se menciona la asignatura 
de religión.

1.- Diferenciada y 2.- Iniciativa 
social 491. Defenderemos ..la 

libertad de los padres para elegir 
centro y educar a sus hijos según 

sus propias convicciones. 

492. Seguiremos impulsando un 
modelo de libertad de enseñanza 
… posibilidad real para las familias 

de elegir

539. Seguiremos trabajando para 
garantizar el derecho de los 

padres de menores con 
discapacidad a elegir su 

escolarización en centros 
educativos especiales o en 

centros ordinarios, desde una 
obligada apuesta por la educación 

inclusiva. 

5.- No se menciona la asignatura 
de religión.

1.- Diferenciada y 2.- Iniciativa 
social: Aseguraremos la libertad 
de elección de centro educativo 

por parte de las familias.  
Aseguraremos el acceso a la 

Educación especial

4.- Adoctrinamiento en las 
aulas: Nos compromete-remos 
a seguir defendiendo todos los 

derechos y liberta-des 
conseguidos, así como 

continuar con la ampliación de 
los mismos, 

Aprobaremos una Ley Integral 
de Protección contra la 

LGTBIfobia y la Discriminación 
por razón de orientación sexual. 

5.- No se menciona la 
asignatura de religión.

1.- Diferenciada, 2.- Iniciativa 
social y4.- Adoctrinamiento en 

las aulas:

Ver punto 9

Frenar …el proyecto de ley 
LGTBI. 

Proteger el derecho de las 
familias a elegir el tipo de 

educación que quieren para sus 
hijos, desalojar a los activistas 

políticos de las aulas y garantizar, 
mediante el cheque escolar, la 

igualdad de oportunidades en la 
enseñanza. 

5.- No se menciona la asignatura 
de religión.

1.- Diferenciada y 2.- Iniciativa 
social:

1.2 Por una educación inclusiva, 
gratuita y de calidad…. beneficiar 
considerablemente la educación 

100% pública
Dan cierta autonomía: 52. Puesta en 
marcha de un plan para conseguir 

escuelas … incremente la autonomía 
pedagógica de los centros

4.- Adoctrinamiento en las aulas:  43. 

Incluir … los diferentes modelos de 

familia

50. Asegurar el acceso en una 

educación … afectivo sexual  59. 

Adoptar un enfoque de igualdad de 

género

5.- Asignatura de religión. 41. …la 

enseñanza de las diferentes 

religiones y …se reducirá …al mínimo 

legal. …no en el sistema educativo, 

General: Hablan y defienden solo 

lo que llaman educación pública 

mejorando las ayudas por 

transporte escolar.

Posibilitarse el aprendizaje y 
promoción del leonés y el gallego

Apoyaremos proyectos 
educativos de centros que luchen 

por la

Un programa de formación en 
nuestros colegios e institutos que 
fomente unos hábitos saludables 
y una sociedad más respetuosa, 

sana e igualitaria

Defenderemos la gratuidad del 
material escolar 

impulsaremos nuestras 
universidades públicas

Defienden Agenda LGTBI

5.- No se menciona la asignatura 
de religión.

2 5 3 6 1 2



4º CRITERIO: BIEN COMÚN NACIONAL

P. SOCIALISTA PARTIDO POPULAR CIUDADANOS VOX PODEMOS UN. PUEB. LEONES

1.- Solidaridad entre todos los 
españoles: 15: 

Fortaleceremos…cooperación 
con los territorios vecinos.  (y) 

Portugal.

Memoria histórica: Comp. 81: 
Fomentar y facilitar la 

investigación de los hechos 
acaecidos durante la guerra 

civil y la dictadura…
3.8.- Avanzar en el proceso de 
eliminación de los símbolos, 

…iniciativas pedagógicas para 
que la sociedad pueda conocer 
(la historia de la) II República

2.- Respeto libertad religiosa: 
4.1.1., resignificación de 

tradiciones culturales” para 
que estas puedan ser 

disfrutadas por “todos” .

1.- Solidaridad entre todos los 
españoles: 541. Continuaremos 

exigiendo una EBAU única en 
todo el territorio nacional

3.- Vida económica: 387. 

Aprobaremos una ley 

derechos de las personas 

mayores, que entre otros 

aspectos impida la 

discriminación por edad, 

contemple la ampliación de 

derechos de dependencia a 

las personas dependientes 

leves y facilite el acceso a 

prestaciones a aquellas 

personas mayores que vivan 

solas.

395. Pondremos en marcha un 

proyecto piloto tipo “canguro” 

para la atención de personas 

mayores, en grupos reducidos 

de 3 ó 4 personas en 

pequeños núcleos de 

población rural

1.- Memoria histórica:
Continuaremos impulsando 

una política de memoria 
democrática, sin sesgos 

ideológicos y basada en la 
concordia..

Acabaremos con la 
discriminación mediante el 
impulso de una EBAU única 

para toda España.

3.- Vida económica: 
Impulsaremos tanto la 

excelencia como la igualdad 
de oportunidades en las 

universidades, invirtiendo en 
más becas, para que todo 
aquel que lo desee pueda 

tener una educación 
universitaria. 

Defenderemos y 
promoveremos también 

nuestro patrimonio 
inmaterial. Especialmente 

manifestaciones del mismo 
como la Semana Santa, 

1.- Solidaridad entre todos los 
españoles: Recuperaremos la 
solidaridad entre regiones y la 

vitalidad de los municipios.

Memoria histórica: Ver punto 9. 
Frenar … el decreto de 

memoria histórica y 
democrática 

3.- Vida económica al 
servicio de las personas:

Punto 4 Asegurar la extensión 
de los servicios sanitarios y 

educativos básicos y las 
infraestructuras de 

comunicaciones y transporte a 
todos los rincones de la región 

y su más perfecta conexión 
con el resto del país. 

1.- SolidarIdad entre todos los 

españoles: Trabajar por la 

reapertura del tramo de la Ruta de 

la Plata Zamora-Salamanca-Béjar e 

impulso de la recuperación de esta 

ruta en su totalidad y en 

cooperación con las demás 

comunidades autónomas

Memoria histórica: 455. 

Impulsaremos una Ley de Memoria 

Histórica y Democrática de Castilla y 

León. 456. Creación de una Unidad 

Didáctica de la Historia de España 

en el período 1936-1978

2.- Respeto a la libertad religiosa: 

41. … la enseñanza de las diferentes 

religiones y confesiones 

contempladas en la Ley se reducirá 

al mínimo legal. …que todas las 

religiones queden en el ámbito de 

lo personal o familiar

1.- Solidaridad entre todos los 

españoles: Crear una 

autonomía sin centralismos: 

repartir organismos entre 

provincias. No a los trasvases

Creación de sedes de museos 

nacionales en la Región 

Leonesa,

Firmar convenios con otras 

CCAA y Portugal (uso 

compartido p ej del Hospital 

Virgen del Castañar de Béjar)

3.- Vida económica: En 

vivienda, aumento del parque 

de protección oficial y  

tuteladas, y viviendas públicas 

de alquiler social, 

Lucha contra la pobreza 

(especialmente la infantil) así 

como el acceso a las ayudas 

por dependencia



4º CRITERIO: BIEN COMÚN NACIONAL (2)

P. SOCIALISTA PARTIDO POPULAR CIUDADANOS VOX PODEMOS UN. PUEB. LEONES

3.- Vida económica al servicio de la 
persona: 

Pg 163,164 Ayuda a los jóvenes en 
desamparo. 

Pgs 170, 171 Fomentar la geriatría 
en los hospitales.

Pg 179 Erradicación del chabolismo 
Ver punto 3.1.3.- Acceso a los 

servicios públicos.

4.- Invierno demográfico_ sin 
medidas especiales

5.- Subisiariedad: Proponen más 
intervención de la administración 

4.- Invierno demográfico: 447. 
Crearemos una nueva línea de 
ayudas para el fomento de la 

natalidad en Castilla y León, con un 
cheque bebé de una cuantía media 
de 1.500 € por nacimiento de hijo o 

hija.

5.- Subsidiariedad: 385. 
Desarrollaremos la prestación de 

servicios sociales de 
responsabilidad pública que se 

realicen en colaboración con las 
Entidades del Tercer Sector -

personas más vulnerables-, de 
forma prioritaria a través de la 

concertación social.

4.- Invierno demográfico: 
incentivar la natalidad, facilitar 

formar una familia, 
bonificaciones por nacimiento.

Ley de Dinamización 
Demográfica

5,. Subsidiariedad: la región con 
los tipos más bajos de IRPF . 

Ampliaremos la tarifa plana para 
durante todo 2022.

Seguiremos facilitando la 
colaboración entre empresas y 

centros formativos y la 
Universidad

Burocracia cero.
Eliminaremos los impuestos 

autonómicos para las empresas 
de nueva creación

Ley de Transparencia

Impulsaremos una Ley de 
Cambio Climático. Dedicaremos, 

al menos, el 20% del 
presupuesto

4.- Invierno demográfico:
Reivindicar y promover el estilo 
de vida, modelo económico y 

tradiciones de nuestro 
campo…para frenar la 

despoblación (Punto 1) Por la 
repoblación de Castilla y León 

(Basada en el apoyo a la 
familia, ver lo dicho en Criterio 

2)

5.- Subsidiariedad: (poner fin) 
a la presión de una normativa y 

una burocracia 
implacables…Eliminar o 

presionar para la eliminación 
de los tributos (que afectan a la 
la luz) (Punto 1). Acabar con el 

infierno burocrático y fiscal 
para las empresas (Punto 5) 
Por el fin del expolio fiscal 

(Punto 8)

3.- Vida económica: 2. Mejorar y 

ampliar los servicios sociales y de 

atención a la dependencia en el medio 

rural

5. Incorporar al Servicio Integral de 

Atención a Familias en Riesgo de 

Desahucio,

6. Desarrollar un Programa Marco 

autonómico de Inclusión Social

4.- Invierno demográfico: Sin medidas

5.- Subsidiariedad: en el punto 3 

señalan todo un plan de subida de 

impuestos masivos

4.- Invierno demográfico: se 
creen mejores oportunidades 

laborales, alicientes para que se 
puedan implantar nuevas 

empresas

Al ser la renta per cápita leonesa 
más baja, debería ser catalogada 
como región al desarrollo en la 

UE 

Impuestos reducidos para el 

arreglo de viviendas en nuestro 

medio rural

5.- Subsidiariedad: fiscalidad 

positiva para nuestras zonas 

rurales, y la agilización de los 

trámites

la cuota de autónomos se ajuste a 

los ingresos, quedando quienes 

no lleguen al salario mínimo. 

proteger los derechos y recursos 

de entidades locales menores y 

municipios

3 4 5 6 1 2



5º CRITERIO: BIEN COMÚN MUNDIAL

P. SOCIALISTA PARTIDO POPULAR CIUDADANOS VOX PODEMOS UN. PUEB. LEONES

1.- Trato digno a los inmigrantes: 
3.3.10.- Normalizaremos la 

incorporación al mercado de trabajo 
de la población inmigrante, y su 

protección social …apostando por 
una migración legal, ordenada y 

segura.”

2.- Preocupación solidaria de 
España con los necesitados: 
Adhesión a la Agenda 2.030

3.3.11.- Destinaremos el 0,4% …a 
cooperación al desarrollo. 3.3.11.-
Estableceremos el comercio justo y 

la compra ética

3.- Ámbito preferente con 
Hispanoamérica y entorno: Línea 
presupuestaria fija para la ayuda 
humanitaria al pueblo saharaui

4.- Una Europa de los valores y no 
sólo económica: No se menciona

General: 894. Seguiremos dando la 
importancia que se merece a la 

acción humanitaria ante situaciones 
de crisis derivadas de la acción 

natural o del hombre, dando certeza 
a un contexto normativo y de 

atención rápida ante situaciones de 
crisis humanitarias y cronificadas.

3.- Ámbito preferente con 
Hispanoamérica y entorno: 

Haremos del clúster de Salamanca 
la puerta de Iberoamérica a 
Europa, con el desarrollo de 

convenios de investigación y visita 
por parte de estudiantes y 

docentes.

4.- Una Europa de los valores y no 
sólo económica: Impulsaremos la 
presencia de Castilla y León en la 
Unión Europea y sus organismos 

correspondientes. La Unión 
representa uno de los mayores 

logros de las democracias liberales 
a lo largo de toda su historia, y 

debemos luchar por defenderla y 
mantener y ampliar nuestro 

espacio de participación en la 
misma. Entre otras medidas, 

reivindicaremos la celebración del 
Día de Europa como un festivo a 

nivel autonómico

General: Solo hay referencias 
negativas a todo lo no español

Punto 3. Devolver el potencial 
económico a nuestra ganadería y 

agricultura protegiendo el 
producto nacional maltratado por 
el gobierno de Pedro Sánchez, el 

fanatismo ecológico y la 
competencia ilegal de productos 
extranjeros que no cumplen las 
mismas normas que impone la 

Unión Europea a nuestros 
productores…. Perseguir los 

etiquetados ilegales o irregulares 
que induzcan a confusión con el 

origen nacional 

Punto 6. Garantizar la prioridad de 
los españoles en el acceso a las 

ayudas sociales…Reforzar la 
persecución a las mafias de 

ocupación y acabar con el efecto 
llamada a la inmigración ilegal 

masiva que provoca inseguridad y 
degradación

1.-Trato digno a los inmigrante: 445. 
Garantizar la protección efectiva de los 

inmigrantes menores no
acompañados. 

2.- Preocupación solidaria de España 
con los necesitados: 439. Aumentar 

progresivamente un 0,04 % el 
presupuesto de la Junta

de Castilla y León dedicado a Ayuda 
Oficial al Desarrollo,

3.- Ámbito preferente con 
Hispanoamérica y entorno: 441. 

Mantener e intensificar la colaboración 
con las Asociaciones de

Amigos del Pueblo Saharaui de nuestro 
territorio y desarrollar nuevos

proyectos de cooperación con el 
pueblo saharaui.

6 2 4 1 5 1


