4-III-77

Rasgos específicos del Partido
Popular Demócrata Cristiano
Don Iñigo Cavero dice en
"ABC":
"Somos un partido de inequívoca ideología democratacristiana, que en el corto período
transcurrido desde su fundación ha crecido lo suficiente como para equipararse con los demás partidos de la misma ideología. Considera que los verdaderos partidos políticos se completarán después de las elecciones, por lo que orientamos
nuestra estrategia a la consecución del mayor número posible
de diputados y senadores democratacristianos.
Es transformador en lo social; propugna amplias autonomías, dentro de un Estado políticamente regionalizado, considerando que una estructura
federal resulta de muy onerosa
e i m p r o b a b l e implantación;
apoya la modernización de la
sociedad española, compatible
con la protección a la institución familiar; defiende la libertad de enseñanza, con el derecho de los padres a que sus
hijos reciban una educación religiosa; se inclina por un modelo de "economía social de
mercado", con ampliación del
sector público y con correcciones estructurales y fiscales.
Asume la defensa de la calidad de vida, especialmente en

las áreas rurales, la mejora de
la sanidad, vivienda, Seguridad
Social y expansión de la cultura; apoya el ingreso en las Comunidades Europeas y reclama
una preferente atención a la
agricultura y ganadería.
En nuestro partido se combinan la veteranía con la juventud, dentro de una permanente trayectoria democratacristiana, limpia de implicaciones con la situación autocrática, pero sin la pretensión de
convertirnos en intransigentes
inquisidores de ejecutorias personales ajenas.
Tiene una organización funcional, facilitando un auténtico
arraigo e implantación regional
del partido, tratando de cortar
centralismos y personalismos.
No se exige confesionalidad y
procura proyectarse con difusión interclasista.

EL "EQUIPO" Y LA HOMO-

LOGACÍON INTERNACIONAL
Con el "Equipo D. C." me
ocurre como con los problemas
de "familia": se resuelven dentto de casa. Las definitivas
homologaciones internacionales
se producirán después de las
elecciones, cuando se completen
los reacoplamientos políticos y
las inevitables integraciones en
verdaderos partidos."

