
 

 

FAMILIA 
la familia, junto con el capitalismo y la democracia, es uno de los tres pilares 

fundamentales en los que se basa la ideología conservadora. Es por ello, que tras 

cuarenta años de las políticas izquierdistas más rancias y reaccionarias que las familias 

han sufrido por parte de los sucesivos gobiernos tanto nacionales como regionales la 

situación de éstas es insostenible.  

Urge cambiar esta situación. Primeramente, reconocer que la familia es la base 

fundamental de la sociedad, su protección y su apoyo debe de ser un deber sagrado para 

el gobierno. Una sociedad fuerte y avanzada se basa en la solidez, independencia y 

estabilidad de los núcleos familiares que la conforman.   

Vamos a terminar con todas las leyes que persiguen a las familias extremeñas. Todas y 

cada una de ellas, sin ningún tipo de distinción, serán eliminadas. Especialmente y con 

mayor urgencia aquellas que atentan contra la independencia y libertad familiar de 

padres y madres a la hora de educar, guiar y conducir la vida de sus hijos. Una vez 

derogadas las leyes que atentan contra los derechos de las familias aprobaremos nuevas 

leyes que garanticen en los tribunales su independencia y libertad.   

En el mismo sentido desarrollaremos leyes que protejan económicamente a las familias 

extremeñas, pasando desde la eliminación de impuestos autonómicos que también 

tengan imposición tributaria nacional hasta garantizar una cobertura sanitaria o 

educativa universal, gratuita y de calidad. 

De vital importancia es el fomento de la natalidad. Queremos volver a ver las calles de 

Extremadura llenas de niños jugando. No queremos ver los cementerios que tenemos 

hoy en día en nuestras calles. Soñamos con una sociedad donde los mayores sean el 

ejemplo y el recuerdo y los niños sean la sonrisa del futuro. Por ello vamos a promover 

políticas de natalidad favoreciendo no solo las condiciones necesarias para que éstas se 

produzcan sino también promoviendo y potenciando nuevos espacios para el desarrollo 

de las mismas.  

Especial consideración tendremos hacia familias con dificultades añadidas, como madres 

solteras, hijos con algún tipo de enfermedad incurable, huérfanos…no causaremos 

desde el gobierno más dolor a estas personas del que ya puedan sufrir con políticas 

rancias y represivas como sufren hoy, ni tampoco toleraremos las adopciones 

internacionales cuando miles de niños extremeños están deseando sentir el abrazo de 

una madre y la sonrisa cómplice de un padre.  

LA FAMILIA ES EL UNICO PODER QUE DEBE DE SER PROTEGIDO Y RESPETADO POR 

ENCIMA DE LA PROPIA DEMOCRACIA.  


