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11 – POLÍTICA INTERNACIONAL, COOPERACIÓN Y DEFENSA

11.1 – Europa, relaciones internacionales y política exterior

384 - Pacto de Estado que evite las modificaciones de política exterior cuando cambien 
los gobiernos, que deberá asumir la defensa de los valores democráticos y de los Dere-
chos Humanos, el cumplimiento de las Resoluciones de la ONU y la defensa de los ciu-
dadanos, de los intereses nacionales y el desarrollo de la diplomacia multilateral, como 
principios rectores de las relaciones internacionales de España.

385 - El Gobierno debe ser el responsable de la política internacional, con estricto cum-
plimiento de la Constitución en cuanto al ámbito de actuación del Jefe del Estado y del 
Gobierno de la nación.

386 - Reforzar la unidad de la acción española en Europa, reformando la Comisión Mix-
ta Congreso-Senado para la UE.

387 - Reforma institucional y regeneración democrática de la UE:

388 - refuerzo del Parlamento Europeo como poder legislativo y representación 
de la soberanía de los ciudadanos de la UE, con la elección y control del Presidente 
del Consejo Europeo.

389 - mayores medios para el Poder Judicial Europeo para favorecer su independencia.

390 - listas desbloqueadas para la elección de los Miembros del Parlamento Europeo.

391 - Política fiscal europea común, con la integración progresiva de los sistemas fiscales 
de los Estados miembros y creación de un Tesoro de la UE capaz de intervenir eficazmen-
te en la política monetaria y las crisis de financiación.

392 - Política Europea de I+D+I que sustituya paulatinamente a los programas naciona-
les de los Estados miembros.

393 - Política Exterior Europea común que unifique la representación de los países de la 
UE en los organismos internacionales, con una única interlocución internacional.

394 - Una política migratoria común, con el restablecimiento de la normativa del Es-
pacio Schengen, cancelando las excepciones de algunos Estados miembros, y con una 
Carta Europea de los derechos de los inmigrantes comunitarios.

395 - Reparto más equitativo entre los países miembros de los costes de control 
de inmigración en las puertas de entrada a la UE, y desarrollo de una red de cen-
tros de acogida de inmigrantes irregulares en todas las regiones europeas.

396 - Incremento de los tratados de la UE con terceros países en materia de inmi-
gración, contemplando aspectos tales como la regulación de flujos migratorios, la 
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cooperación para el desarrollo, acuerdos comerciales, transferencia tecnológica, 
control y retorno de nacionales. 

397 - Introducción de un sistema de “Green Card” que permita a los ciudadanos de 
terceros países disponer de un permiso conjunto de residencia y trabajo en la UE.

398 - Protección de la integridad territorial de la UE. 

399 - Establecimiento de un acuerdo vinculante de todos los miembros de la UE 
para la defensa recíproca de sus fronteras exteriores y su integridad territorial.

400 - Establecimiento de la obligación de todos los miembros de la UE a la pro-
tección y al respeto de sus fronteras interiores y a la integridad territorial de los 
Estados Miembros, incluyendo el reconocimiento de no alteración de las fronteras 
en procesos de secesión o independencia unilateral.

401 - Expulsión inmediata de la UE de cualquier territorio que se segregue o in-
dependice unilateralmente de cualquier Estado Miembro.

402 - Asunción de un papel activo en la solución del conflicto del Sahara Occidental. 
Apoyo al pueblo saharaui en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, reclaman-
do a Marruecos el cumplimiento íntegro de las Resoluciones de la ONU en la materia, e 
impulsando en la UE el respeto de los derechos saharauis. Defensa de la ampliación del 
mandato de la MINURSO a la protección activa de los DDHH en el Sahara Occidental.

403 – Oriente Medio: a) Defensa del derecho del pueblo palestino a un Estado propio 
viable, en paz y sobre la base de las fronteras anteriores a 1967; b) Defensa del derecho 
del Estado de Israel a la existencia en paz y a su seguridad dentro de las fronteras reco-
nocidas internacionalmente.

404 – Ayuda a la evolución de Guinea Ecuatorial a un régimen verdaderamente libre 
y representativo, y control eficaz de la cooperación al desarrollo con ese país, evitando 
potenciar la corrupción tanto en la cooperación pública como en los contratos privados.

405 -  Exigencia del respeto de los Derechos Humanos a todos los Gobiernos, sin excep-
ciones, como fundamento de las relaciones internacionales de España con terceros países.

406 - Apoyo activo a la oposición democrática que lucha en Cuba por instaurar un régi-
men democrático, tanto en las instituciones y foros internacionales como ante la Admi-
nistración cubana.
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11.2 – Cooperación al desarrollo

407 - Coordinación y complementariedad entre la política de cooperación al desarrollo 
de la Administración General del Estado con las agencias autonómicas de cooperación 
internacional y de los ayuntamientos. El Plan Director diseñado por la AECID será el 
instrumento que rija la cooperación española, y por tanto la cooperación descentrali-
zada no podrá contravenir sus normas. Así mismo el Plan Director deberá cumplir las 
condiciones de complementariedad con la política de cooperación de la Unión Europea.

408 - Concesión de ayudas públicas a las ONGD de forma transparente, fijando pú-
blicamente el baremo meritocrático y publicando las puntuaciones de cada proyecto y 
programa presentado.

409 - Evaluación y seguimiento de las intervenciones de cooperación al desarrollo, 
incorporando sus resultados a las intervenciones futuras. 

410 - Fomentar la participación de la sociedad civil y del sector privado en la lucha 
contra la pobreza, incrementando las desgravaciones fiscales por donaciones a 
fines sociales, y desgravando a las empresas que aporten cooperación técnica.

411 – Acuerdo internacional que permita a los países empobrecidos tener espa-
cios políticos para diseñar sus planes de desarrollo con más flexibilidad, asegu-
rando en la negociación un trato especial y diferenciado a los países en desarro-
llo, donde se aseguren mayores periodos para la aplicación de los compromisos.

412 - Seguimiento escrupuloso de la aplicación de la Cláusula Democrática de 
la Unión Europea en la cooperación al desarrollo, sin mermar la cooperación con 
esos países a través de ONG y sociedad civil no involucrada con el régimen dicta-
torial, pero supeditando sin excepciones la cooperación bilateral con gobiernos 
al respeto de éstos a los Derechos Humanos.
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11.3 – Defensa

413 - Establecer un gasto en Defensa racional, recuperando los niveles de inversión per-
didos durante las pasadas legislaturas para conseguir:

414 - Homologación de las retribuciones de los profesionales de las Fuerzas Ar-
madas con los de técnicos comparables de la Función Pública del Estado. Retri-
bución justa de los servicios extraordinarios y de los prestados en misiones de 
seguridad ciudadana y antiterrorista. Aplicación equitativa, racional y no arbitraria 
del Complemento de Dedicación Especial (CDE). Homologación de la situación ad-
ministrativa del personal de las FAS que pasa a servicios especiales para ser funcio-
narios de la OTAN.

415 - Mejora de la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus 
familias, mediante un diseño adecuado de la jornada laboral, los permisos, licen-
cias, vivienda, centros de enseñanza, destinos por consorte, situaciones de despla-
zamiento por maniobra y a misiones internacionales, así como en los núcleos de 
vida dentro de las bases o acuartelamientos, donde la actividad militar no debe 
interferir la vida personal  fuera de servicio.

416 - Dotación adecuada de equipos y medios materiales para que las Fuerzas 
Armadas puedan desempeñar adecuadamente, en buenas condiciones de seguri-
dad, las misiones que se les encomiendan cumpliendo los estándares exigidos por 
la OTAN. De igual modo se hace necesario revisar y adaptar, en su caso, los progra-
mas de armamento aprobados.

417 - La conversión de los puestos de soldados y marineros profesionales en ocu-
paciones atractivas y laboralmente dignas, orientada a una carrera profesional mi-
litar completa, integrada y definitiva. 

418 - Reactivar los programas de armamento y material suspendidos, y completar su 
desarrollo conforme a las demandas reales de los Estados Mayores de nuestras Fuerzas 
Armadas, dando especial apoyo a la emergente industria española del sector. 

419 – Mejora de las capacidades de control y respuesta ante posibles amenazas y ries-
gos  definidos en la Estrategia Española de Seguridad –EES- sobre todo las relativas al 
ciberespacio.

420 – Equiparación con otros países avanzados del entorno de la figura del reservista 
voluntario –RRVV- en las FAS, con una normativa clara de activaciones anuales, planes 
de formación, ascensos y acceso a puestos operativos. 

421 - Revisión y modificación de la Ley de la Carrera Militar para ajustarla a la realidad 
de nuestros Ejércitos, estableciendo un régimen transitorio para corregir los efectos de 
la integración de escalas, ascensos, etc., así como el reconocimiento, establecimiento y 
articulación detallada de tres carreras profesionales –Tropa y Marinería, Suboficiales, 
Oficiales- en un marco de igualdad y de promoción interna por méritos y capacidad, 
donde un soldado pueda alcanzar el grado de General.
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422 - Ley orgánica del régimen disciplinario de las FAS que equipare con equidad y jus-
ticia, dentro de las propias especificidades del personal militar, a estos profesionales con 
cualquier otro de la administración del Estado, homologando el Código Penal Militar con 
el Código Penal en aquellos artículos y procedimientos que puedan implicar discrimina-
ción injustificada o menoscabo de los derechos constitucionales.

423 – Integración de la Justicia militar en el Poder Judicial, tanto de los jueces y magis-
trados como de sus tribunales. Asesoría jurídica independiente para los miembros de las 
Fuerzas Armadas, principalmente para las clases de tropa.


