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PROLOGO

La CDU aprob6 su primer programa basico durante el 26 Congreso Federal del
Partido realizado en Ludwigshafen del 23 al25 de octubre de 1978. Es el resultado de una discusi6n fundamental de siete

an OS,

una de las discusiones pro-

gramaticas mas inlensas y amplias que se han lIevado a cabo en la Republica
Federal de Alemania.
Ya en octubre de 1971 la presidencia habia creado una Comisi6n de Asuntos
Fundamenta/es bajo la direcci6n de Richard von Weizsacker. La finalidad de
asta comisi6n consistia primeramente en asumir una actitud en forma adecuada

!rente a los va/ores y a los objetivos de la CDU en vista de los relos que nueslros
liempos nos plantean. La Comisi6n de Asuntos Fundamentales cumpli6 con
asta taree presentando sus informes ante los congresos federales del partido

realizados en Wiesbaden en 1972 y en Hamburgo en 1973.
Estos informes adquirieron la denominaci6n "informes interinos" porque los
miembros del partido esperaban cada vez mas obtener un programa basieo. Par
ella as que especialmente la Joven Union insisti6 en que se efectuase una disI

cusi6n programatica en todo el partido, la que desembocarfa en la aceptaci6n
formal de un programa.
Puesto que tam poco Ie reaccion favorable frente a los informes presentados por
/a Comisi6n de Asuntos Fundamentales pudo salisfacer la demanda de los

miembros del partido por discutir ellos mismos, por participar ellos mismos en

la preparaci6n de/ programa basi co.
Esto 10 reconocieron lam bien los miembros de la Comisi6n de Asuntos Fundamentales. A su pedido, formalizado por la presidencia de la CDU pre~·enlando
una solicitud formal, el Congreso del Partido resolvi6n en Hamburgo en el mes
de noviembre de 19731a "preparaci6n de un Programa Basico de la CDU".
La presidencia cre6 una nueva Comisi6n de Program a Basico para asl poder
cumplir con las tareas mas amplias. Una de las caracterfsticas mas resaltantes
de esta comisien fue la participaci6n de expertos independientes: alrededor de
50 cientificos de las mas diversas disciplinas presentaron peritajes 0 asesoraron
oralmente a la comisi6n. Este dialogo con los representantes de la ciencia tue

conlinuado aun despues de haberse presentado el proyecto de programa
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bBsico en el mes de abril de 1976. En el Forum de Asuntos Fundamentales de la
CDU reunido en Berlin en el mes de seliembre de 1977 el partido presenl6 el
proyeclo de programa para que sea disculido par mas de 500 cienlrlicos, representantes de agrupaciones sociales y miembros del partido.

EJ proyeclo de un programa basico de la CDU presenlado par la comlslon
desencaden6, ademas del dialogo con los cientfficos, una amplia discusi6n
dentro del partido mismo. La Comisi6n de Asuntos Fundamentales recibi6
varios centenares de propuestas de cam bios a ampliaciones. Estas propuestas
fueron evaluadas y tamadas en cuenta por la comisi6n de redacci6n de la presidencia de la CDU.
EI8 de mayo de 1978, despues de varias sesiones, la presidencia del partido de
la CDU confirm6 el proyecto de programa corregido y 10 public6 en calidad de
solicitud que serla presentada ante el Congreso del Partido en Ludwigshafen. AI
presentarse esta solicitud de la presidencia, los miembros del partido presentaron a su vez otras 3300 solicitudes, con 10 que de forma impresionante S8 puso
de manifiesta que la CDU esta dispuesta a enfrentarse con argumentos a los
problemas de nuestros tiempos.

EI programa aprobado unanimemenle par el Congreso del Partido en Ludwigshafen cum pIe con tres funciones esenciales, las que ya habran sido formuladas
durante el Forum de Asuntos Fundamentales de 1977 en Berlin:
- el Programa Sasico describe las convicciones comunes esenciales de la
CDU; delinea claramente al partido hacia afuera, permitiendo que se reconazca mas claramenle su perfil. Ese perfil, que es la identidad que surgi6 a
raiz de los principios fundamentales declarados, provoca que el partido sea
segura y digno de confianza y Ie concede un caracter de continuidad a la
polilica de la CDU. Esa identidad inconlundible de igual forma sirve para
delimilar a la CDU frenle a los demas partidos;

- el Programa Basico fortalece la cohesi6n del partido: tiene un efeclo inlegrador hacia adentro. Por intermedio del Programa Sasico es mas facil comprobar que la CDU no es una simple organizaci6n cumbre de asociaciones
representantes de determinados intereses 0 una asociaci6n electoral
burguesa, sino que mas bien es un partido popular que tiene fuerza propia
omo para compensar los confJictos de intereses de sus miembros y para
superar ese esquema simplificador de izquierda y derecha, el cual confunde
cada vez mas toda la discusi6n poHtica de nuestros dias;
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- el Programa Basico tiene un efecto orientado hacia las tareas de la actividad
politiea de la CDU, es deeir, que tiene que ser aplieable - ahora y en el futuro
previsible. Pero el Programa Basico no 5610 debe ser una herramienta en
manos de los politicos, sino que tiene que provocar que los seres humanos se
decidan a configurar ellos mismos el futuro de su saciedad. Por ello es que el
Programa Sa-sica esta arraigado en Jas necesidades fundamentales de los
hombres; el ofrece una respuesta a los grandes problemas de nuestros tiempos. Es asl que el Programa Basieo debera despertar la voluntad apasionada
de no sufrir bajo la propria historia, sino de forjarla. Debe apoyar la convicei6n que vale la pena defender la Iibertad, la solidaridad y la justieia.
EI Programa Sasico es un documenta de la renovaci6n intelectual de la CDU en
la oposici6n; la discus ian franca y ampJia que sabre 81 se lIeva a cabo comprueba la fuerza interna y el dinamismo de la CDU.

Dr. Heiner GeiBler
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PREAMBULO
1. La Uni6n Dem6crata Cristiana de Alemania (CDU) es un PARTIDO
partido popular. EI se dirige a todos los hombres de todas las POPULAR
clases y grupos de nuestro pueblo. La polltica de la CDU se
basa en la comprensi6n cristiana del ser humane y su
responsabilidad ante Dios.
2. En el alio 1945 la CDU ha iniciado un nuevo comienzo en
la historia aiemana de los partidos politicos. Como partido
popular, ella es la respuesta a la discordia de los dem6cratas
en la Republic~ de Weimar. La libertad y la humanidad no
deben caer nuevamente en la fatal enemistad entre las cor-

rientes polfticas sociales, Iiberales y conservadoras. Los SOCIAL,
antagonismos confesionales tienen que ser superados. La LIBERAL,
CDU da para ello el ejemplo. Los alemanes han comprendido CONSERVAOOR
que los tiempos de las luchas de clases y de las guerras de
credos han pasado a la historia. Ellos han acudido aillamado
de comenzar juntos con la reconstrucci6n espiritual y
material.

3. Tanto los desarrollos sociales, econ6micos y culturales
del propio paIs como las relaciones internacionales nos
plantaan desaffos siempre nuevas. Nuestra tarea polltica
consiste en proteger 10 que ha demostrado tener exito y en CONSERVAR Y
desarrollar nuevas perspectivas para la actuaci6n politica, RENOVAR
para asi poder lIevar a cabo el cambio en libertad.
4. La CDU quiere unir diferentes puntos de vista mediante
valores y metas comunes. La actuaci6n politica en favor del
bienestar de todo ei pueblo presupone la existencia de capacidad directiva y de disposici6n ai compromiso. De cada uno TOLERANCIA
se exige que tenga la voluntad de actuar solidariamente, Y DIRECCION
pera cada uno tiene tam bien el derecho de exigir tolerancia
frente a sus convicciones personales. La franqueza y el com-

palierismo son las caracteristicas del partido popuiar y sirven
de modelo para la convivencia de todos en el Estado.
5. De la fe cristiana no se puede derivar ningun programa FE CRISTIANA
politico determinado. Pero su comprensi6n del hombre nos Y POLITICA
brinda una base etica para la politica responsable. Sobre
esta base as posbile abtener una actuaci6n conjunta de
cristianos y los que no 10 sean.
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LA COMPRENSION DEL HOMBRE
DIGNIDAD DEL
SER HUMANO

6. Nosotros nos declaramos partidarios de la dignidad del
hombre. La dignidad y la vida del ser humano (tambiE!n la del
ser no nacido) son inviolables. La dignidad del ser humano
as independiente de su exito 0 fracaso personal y no as
afectada por el juicio de los demas. Nosotros respetamos al
sar humano como persona (mica sobre la que no S8 puede

disponer.
7.

EI hombre ha sido creado para que se desenvuelva libre-

mente conviviendo con alres. Su libertad S8 basa en una

realidad que esta mas alia del mundo humano. EI hombre no
S8 la debe ni a 51 mismo ni a la sociedad. EI no as el criteria

RESPONSABILIDAD ANTE
DIOS

definitivo para todo. EI no puede por fuerza propia darse un
sentido a si mismo y al mundo. EI hombre es capaz de decidir
moral mente. EI es responsable frente a su conciencia y por
ends, segun comprensi6n cristiana, frente aDios. EI don y la
tarea del sar humane consists en formar su vida y al mundo

en Iibertad responsable.
8.

AMOR AL
PROJIMO
IGUALDAD DE
DRECHOS

SOLUCION DE
CONFLICTOS

EI hombre ha sido creado para la vida en comun con

atres, especial mente en formas de vida sociales fijas. Su vida
S8 desmedra si S8 aisla 0 si desaparece en la colectividad. Su
sar S8 realiza al dedicarse al pr6jimo tal como corresponds a
la comprensi6n cristiana del amar al pr6jimo.

9.

EI hombre y la mujer tienen los mismos derechos y no

pueden prescindir del compaiierismo mutuo.
10. La diferencias de opiniones y de intereses pueden desembocar en conflictos. Ellos tienen que ser expuestos fran-

camente y con respetg mutuo, por 10 que resultan fructiferos.
En la lucha por el mejor camino, cada uno tiene que asumir

la responsibilidad por su propio punto de vista. Ningun ser
humano dispone de la verdad absoluta. Por 10 tanto hay que
ofrecerles resistencia a aquellos que quieran imponer sus
convicciones Iimitadas a los demas.

ERROR Y
CULPA

11.

Cada hombre esta expuesto a cometer erro res y ser cul-

pable. Esta convicci6n evita que incurramos en el peligro de

ideologizar la politi ca. Ella nos hace ver al hombre de manera
sobria y Ie da una medida humana a nuestra pasi6n polftica.
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VALORES FUNDAMENTALES
12. Nosotros abogamos por los valores fundamentales de LlBERTAD,
libertad, solidaridad y justicia. AI hacerlo, nuestra compren- SOLIDARIDAD,
si6n dei hombre es base y criterio a la vez.
JUSTICIA
LlBERTAD
13. EI ser humano es libre. Como ser moral tiene que poder LlBERTAD
decidir y actuar de forma razonable y responsable. EI que RESPONSABLE
exige libertad para sl tiens que reconocer la Iibertad de sus
coogeneres. La libertad de los demas determina' y limita la
propia libertad. La libertad abarca derechos y deberes. La
tarea de la poiftica consiste en garantizarle a hombre el
espacio libra necesario.

14. E/ hombre tiene que aprender a vivir en comunidad con DESARROLLO
otros para poder desarrollarse libremente.
EN LA
COMUNIDAD
EI que desea librarse de toda responsabilidad frente a los
demas y no quiera renunciar a nada, no obtiene una vida
libre, sino pobre y solitaria. Hay dependencias que humillan
al hombre. Pero tambien hay lazos de union en los que la
libertad se despliega.
15. EI derecho que proteje la dignidad personal del hombre EL DERECHO
garantiza la libertad y reglamenta la convivencia ordenada y GARANTIZA LA
pacifica del ser humano en libertad.
LlBERTAD
16. La realizaci6n de la libertad presupone la existencia de LlBERTAD Y
justicia social. La libertad no debe ser obstaculizada por las JUSTICIA
condiciones bajo las que vive el ser humano. Por ello, la tarea SOCIAL
de la poHtica consists en hacer frente a la mise ria, eliminar
dependencias inadmisibles y garantizar las condiciones
materia/es de ia libertad. EI desenvolvimiento libre de la
persona prospera si las opportunidades y los bienes estan
repartidos 10 mas justamente posible. La propiedad privada
aumenta el espacio de libertad de cad a individuo para una
formaci6n de la vida personal y de responsabilidad propia.
17. La realizaci6n de la libertad presupone la configuraci6n
de la vida bajo responsabilidad propia de acuerdo al principio de la subsidiaridad.
SUBSiDIARIDAD
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Por eso el Estado tiens que renunciar a las tareas que
pueden ser realizadas por el individuo 0 por comunidades
pequenas. Debe quedar en manos del individuo todo 10 que
este pueda rendir solo, con su familia y trabajando voluntariamente con atros.

EI principio de la subsidiaridad tambien tiene validez entre
comunidades pequenas y mas grandes y entre asociaciones
Ilbres e instituciones estatales.

18. La libertad se realiza por intermedio de la responsibiliRESPONSAdad propia y de la corresponsabilidad en la vida practica.
BILIDAD
PROPIA Y
CORRESPONSA EI ciudadano debe experimentar y realizar la libertad en la
familia, en el vecindario, en el mundo laboral y en el tiempo
libre en su comunidad yen el Estado. EI debe poder elegir y
BILIDAD
decldir, participar y compartir la responsabilidad. EI no debe
ser obligado a aceptar la tutela de nadie ni tampoco debe
humillarsele transformandolo en un simple receptor de
servicios publicos. EI debe poder evitar quedar atrapado por
la tecnocracia y la burocracia y debe poder defenderse
contra la seducci6n ideol6gica. Un juicio independiente y la
colaboraci6n responsable 10 protegen, evitando que se
transforms en la vfctima de un sistema totalitario 0 colsetivlsta. EI que es Iibre tiene la obligaci6n de abogar por la
libertad de aquellos que no gozan de ella.
S610 quien es libre puede asumir responsabilidades y s610
quien actua responsablemente conserva la posibilidad de ser
libre.
RENDIMIENTO

19. EI rendimiento propio es parte del Iibre desenvolvimiento de la persona. EI ser humano obtiene su dignidad y
sus derechos antes de reaJizar cualquier rendimiento. Pera la

experimentaci6n de la propia capacidad de rendimiento es
una fuente importante de su fuerza vital, independientemente de su valor econ6mico. EI rendimiento es un impulso

imprescindible para cad a uno dentro del marco de sus
posibilidades y por tanto tambien para el minusvalido. Por
ello hay que reconocer y fomentar el deseo de rendimiento y
la iniciativa.

DEMOCRACIA
CAPAZ. DE
DEFENDERSE

.

20. La Iibertad implica la disposici6n de defenderla hacia
adentro y hacia afuera y de luchar por ella, porque el
ciudadano Iibre y su Estado no se inclinan indefensos frente

12

ala esclavitud. Nosotros somos partidarios de la democracia
que se defiende a sf misma.

SOLIDARIDAD
21. Solidaridad significa estar presente el uno para el otro,
porque de ello dependen el indlviduo y la comunidad. La
solidaridad une a los hombre entre sl y es la base de toda NATURALEZA
comunidad. Ella es la expresion de la naturaleza social del SOCIAL DEL
serhumano.
SER HUMANO
22. La solidaridad caracteriza las relaciones reclprocas entre EL INDIVIDUO
la comunidad y el individuo. La comunidad responde por el Y LA
individuo. EI tiene derecho a dedicacion y ayuda persona/es. COMUNIDAD
Ese es su derecho a solidaridad. Pero el indlviduo tambien
responde por la comunidad. Esa es su obligacion solidaria.
La solidaridad exige rendlmiento personal y Ie da el sentido
social.

La CDU se reconoce partidaria de esta responsabilidad reci- NI INDIVIDUAproca que esta igualmente lejos del individualismo sin union L1SMO NI
alguna como del co/ectivismo.
COLECTIVISMO
23. La seguridad social se basa en la idea fundamental de la SOLIDARIDAD
solidaridad. Los riesgos que el individuo solo no puede Y SEGURIDAD
superar, son asegurados comunitariamente. Mediante la se- SOCIAL
guridad social no S8 dan ni limosnas revocables ni un
cuidado gratis mediante una caja an6nima, sino que se
justifica para el individuo un derecho a seguridad y cuidado.
Para ello cad a uno contrlbuye con su trabajo y su rendimiento a que la comunidad de todos pueda ayudar al individuo. La seguridad social tiene un efecto pacificador y liberador. La solidaridad prohibe el mal uso del sistema de la
seguridad social.
24. La solidaridad y la subsidiaridad forman un conjunto. EI SOLIDARIDAD
Estado debe fomentar y exigir que el ciudadano asuma ini- Y SUBSIDIAciativas propias y se ayude a sl mismo responsablemente RIDAD
dentro de sus posibiliadades. Porque las relaciones reciprocas entre los hombres son tambien parte de la solidaridad. En los tiempos caracterizados por la tecnica y por
los criterios de rendimiento material, cad a vez son mas los
ciudadanos los que sufren bajo la falta de comunidad y
ayuda humanas. Esta situaci6n angustiosa s610 puede ser
superada por intermedio de servicios sociales brindados per-
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sonalmente. EI valor de los servicios sociales no as menor

para el dador que para el receptor.
SOLIDARIDAD
DE GRUPOS

25.

Los grupos sociales se apoyan en la solidaridad de sus

miembros para poder defender con exito sus intereses

comunes. La solidaridad de grupos puede crear y mantener
abiertas posibilidades de libertad. Tiene su juslificacion
especialrnente en los casas en los que el individuo no tiens la
fuerza suticiente para defender sus justos intereses.

SOLIDARIDAD
TAMBIEN
ENTRE
DESIGUALES

La solidaridad es mas que la sola comunidad de lucha de los
que representan un interes cornun frente a atros. La 501idaridad no s610 une a los grupos de intereses comunes para
que impongan sus reivindicaciones justificadas. sino que va

mas alia de los intereses en oposicion. obligando al fuerte a
intervenir en favor del debil y a todos en favor del bienestar

general. La solidaridad solo se cumple si se aplica tambien
entre los que tiensn poderes desiguaJes e intereses dife-

rentes. Se la necesita especial mente alii donde mas dificil
rasulta. Esta tarsa S8 plantaa en las relaciones personales, en
el comparierismo entre fuerzas sociales opuestas y en las
relaciones de los pueblos entre si, especial mente en las
tareas de desarrollo a escala mundial. La historia demuestra

que la solidaridad lambien es posible entre desiguales. EI
realizarla es tarea y esperanza de los hombres.

JUSTICIA
IGUALDAD

26. La base de la justicia es la igualdad de la dignidad y la
libertad de todos los hombres, Independientemente del
poder, de la capacidad de rendimiento y de los fracasos del
individuo.

IGUALDAD DE
DERECHOS
PARA TODOS

JUSTICIA DE
OPORTUNIDADES

27.

Justicia significa igualdad de derecho para todos, lam-

bien para aquellos que necesitan de ayuda para imponer sus

derechos. EI derecho protege frente a la arbitrariedad y al
abuso del poder. EI derecho pone la libertad al alcance tambien de los mas debiles.
28. La justicia Ie da a cad a uno la posibilidad de desarroIlarse libremente y de asumir responsabllidades para sl y
para otros.

La justicia de oportunidades es el complemento indispensa-
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ble de la igualdad ante la ley. Debe brindarle la posibilidad a
todos de desarrollarse can la misma Iibertad tan diversificademente como corresponda a la idiosincracia personal de

cada individuo. Para ello as necesario prrmeramente un
acceso justa a todos los centres educativos, debiemdose
compensar todas las condiciones previas desventajosas. La

justicia de oportunidades tambien implica el derecho a voz y
a corresponsabilidad, al usa de bienes vitales y a la adquisicion de propiedad personal.
La justicia de oportunidades excluye el intento de tratar de
igualar las existencias humanas como tales. Quian desas
hacerlo no deberla prometer oportunidades, porque solo
pueden ser aprovechadas segun las diferentes aptitudes personales de cada individuo. Tendria que prometer la iguaidad
de los resultados y partir de la idea de que se puede disponer
completamente del hombre. Quien quiera igualar a todos los
hombres, niega la existencia del ser responsable creado para
su libra autodeterminaci6n.

29. La justicia exige tratar a 10 igual igualmente y a 10 desigual desigualmente. La justicia incluye el reconocimiento del
esfuerzo y rendimiento personal. Gada uno debe tener la
posibilidad de formar y mejorar sus condiciones de vida mediante ei esfuerzo pro pia. Su rendimiento tiene que estar
unido a ia perspectiva de un futuro que valga la pena.

TRATAR LO
IGUAL IGUAL
Y LO DESIGUAL
DESiGUALMENTE

Pero justamente la actitud positiva frente al rendimiento personal exige una justa repartici6n de los bienes creados, ya
que las condiciones sociales, bajo las que S8 realiz6 el rendi-

miento personal, son diferentes y ya que a pesar de tad as los
esfuerzos, la justicia de oportunidades no puede ser lograda
siempre.

30. La justicia exige medidas de compensacion a favor de JUSTIGIA
los que en otro caso se quedarian atr;'s. La ayuda est;' desti- GOMPENSAnada especial mente a aquellas personas que no tienen la DORA
suficiente capacidad para ayudarse a sl mismas y que no
pueden representar e imponer de forma efectiva y publica
sus intereses.
Entre estas personas est;,n especial mente aquellas que no se
encuentran en el proceso de produccion y cuyos intereses
no pueden ser representados por grupos U organizaciones.

De 10 que se trata es de no abandonar a los que hayan fra-
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casado y de garantizarles a todos condiciones de vida dignas
del ser humane, incluso si han provocado ellos mismos su
miseria.

31.

La justicia absoluta no se puede alcanzar. La actividad

politica en el Estado tambien S8 enfrenta a la insuficiencia

del ser humano y a sus Iimites.

ASPIRAR A LA
JUSTICIA

Pero aunque el mundo no es perfeccionable par la mana del
hombre, el progreso si es posible. Nosotros somas partidarios del mayor esluerzo posible para garantlzarle sus oportunidades de vida al hombre, y ademas de ella lavorecemos
amplias medidas de justicia equitativa. Nosotros estamos
convencidos de que vale la pena trabajar constantemente en
favor del mejoramiento de la situacion.

LOS VALORES FUNDAMENTALES COMO CRITERIO
Y ORIENTACION
32.

Los valores lundamentales Iibertad, solidaridad y justi-

cia orientan nuestra polftica y son los criterios para nuestra
actividad polftica. De acuerdo a los desaflos que van cambiando constantemente, n050tr05 nos enfrentamos siempre
a la tarea de configurar las relaciones entre los valores fun-

RELACIONES
ENTRE LOS
VALORES
FUNDAMENTALES

damentales de tal lorma que juntos tengan el electo deseado. Porque los valores fundamentales S8 necesitan y S8
Iimitan entre si. Ninguno cumple con su cometido sin el atm.
EJ nucleo de la discusi6n politica consiste en sopesarJos
recfprocamente en forma correcta.

POLITICA BASA- Los valores lundamentales no estan al servicio de la pol/tica
DA EN LOS
de un partido, sino que sirven al hombre y a la comunidad en
VALORES
general. Tampoco se Iimitan al territorio nacional y son la
base obligada de nuestra politica exterior. EI respeto de los
valores lundamentales permite la aclividad de los partidos
politicos en favor del cumplimiento de las tareas conjuntas

en el Estado. La realizaci6n praclica de los valores lundamentales es asunto de los ciudadanos libres y de las decisiones demacraticas.
La poHtica orientada hacia los valores que se rige por metas

morales y que se somete a controles razonables, despliega la
capacidad de crear el equilibria necesario de los intereses y
genera la fuerza para una renovaci6n constante. Asi ella Ie
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garantiza al hombre las condiciones necesarias para un
desarrollo libra y responsable de su persona.

DESARROLLO DE LA PERSONA
FAMILIA
33. EI matrimonio y la familia han demostrado ser las formas mas duraderas de la convivencia humana. Son la base
de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Estan bajo la protecci6n especial de nuestro orden constitucional. Ni el
Estado ni otres formas de vida social pueden reemplazarlas.
La familia en su calidad de comunidad vital y educacional es
el primer y mas importante lugar de abrigo individual y de
transmisi6n de sentido.
Nuestra politica familiar se basa en la convicci6n de que el
matrimonio es una uni6n de por vida basad a en el companerismo. Companerismo en el matrimonio significa que el
hombre y la mujer reconocen mutuamente sus valores propios, que se sienten responsables el uno por el otro y que se
ponen de acuerdo con igualdad de derechos sobre sus
tareas en la familia, en el trabajo, en la sociedad y en el
tiempo Iibre. Como padres son conjunta e igualmente responsables por sus hijos.

COMPANERISMO EN EL
MATRIMONIO
Y EN LA
FAMILIA

34. La familia es la primera y mas importante comunidad
educacional para el nino, ya que en los primeros anos se dan
los pasos decisivos para toda ia vida. Cada nino tiene
derecho a su familia, al carino personal, al acompanamiento
y al amor de sus padres, porque el desarrollo de la cap acidad
de expresi6n y de pensamiento, de la independencia personal y de la capacidad de vivir en la sociedad y de la conciencia de valores y responsabilidades dependen en gran
medida de la educaci6n en la familia. Normalmente esta
atenci6n solamente se Ie puede brindar al nino en el caso de
que la madre renuncie al ejercicio de una profesi6n remunerada en los primeros anos de vida de su hijo. Si una madre
se dedica por completo a esta tarea en la familia no puede
ser perjudicada econ6mica, legal 0 social mente. Esto vale de
la misma forma para el padre si 131 asume estas tareas. Por
ello es que un subsidio educacional y la consideraci6n de los

LA FAMILIA
COMO
COMUNIDAD
EDUCACIONAL
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anos educacionales para el c•.Iculo de la pensi6n son absolutamente indispensables.
PADRES E
HIJOS
RESPONSABILJDAD Y
AUTORIDAD

35.

En una uni6n reciproca duradera los padres deben ser

companeros de confianza de los hijos. Quian S8 decide a

tener hijos acepta para ellos responsabilidades y obligaciones de las que no puede retractarse. La educaci6n prohibe
un tutelaje autoritario pero exlge autoridad, que se justifica
por la mayor madurez y experiencia. La autoridad as mas
convincente cuanto mas nazca de la ejemplaridad de la vida
en cornun.
Educaci6n no significa amaldar al nino a los intereses y al

mundo de los mayores. Mas bien tiene la tarea de preparario
ampliamente para que forme su propia vida y tambiem por
eso tiens que ser tamada en serio cad a fass del desarrollo
del nino. Las relaciones entre los padres y los hijos se basan
en derechos y obligaciones recfprocos, en 81 reconocimiento

mutuo y en la disposici6n de ayudarse mutuamente. La comunidad de padres e hijos brinda posibilidades insustituibles
de realizaci6n de la vida y de la felicidad.
36.

La familia determina el modo de su convivencia en

responsabilidad propia, pero su significado rebasa ios Ilmites de la esfera privada. Ella tambien acuna el comportamiento social de sus miembros. Ella no debe aislarse, sino
que tiens que estar dispuesta a asumir su responsabilidad

dentro de la comunidad, debido a que nuestro sistema liberal
depende de la voiuntad de asumir responsabilidades.
DERECHO
PATERNAL

DEBERES DEL
ESTADO

EI derecho paternal protege a la familia de la tutela del
Estado. EI cumplimiento de las obligaciones paternales es
parte de este derecho paternal. La limitaci6n 0 la anulaci6n
del derecho paternal son los ultimos medios para evitar
peligros y danos para el nino. Debido a la corresponsabilidad
de la comunidad estatal por la educaci6n de los ninos, deben
fomentarse y fortalecerse sobre todo las fuerzas educativas
de la familia. Ademas de las ayudas financieras para la familia, tienen que ofrecerse ayudas para la preparaci6n matrimonial y familiar y asesoramientos sobre problemas familiares y de educaci6n. Es necesario tambien que todas las
demas entidades educativas actuen en concordancia can la
familia. No se debe predisponer a los ninos en contra de los
padres; la base de confianza necesaria y la union a la casa

18

paternal no deben ser destruidas. Esto tambien es valido
para los medias de comunicaci6n.
Las ayudas financieras deben asegurar las bases econ6mi-

cas de la familia y favorecer el desarrollo del nino.
37. Las familias numerosas, pera tam bien las fami/ias con
hijos minusvalidos y familias con solo padre 0 madre tienen AYUDAS
derecho a obtener ayuda y fomenlo especiales. Lo mismo ESPECIALES
vale para familias que estEm dispuestas a cuidar en su casa a
familiares ancianos 0 que nsessiten cuidado especial, por-

que elias demueslran la voluntad de asumir responsabilidades frenle a la familia y a la sociedad.
38.

Los ingresos derivados de la aClividad profesional no

pueden tomar en cuenta satisfactoriamente el numera de los
miembros de una familia y sus condiciones de vida, ya que el
mismo trabajo tiene que sar remunerado por igual indepen-

dienlemenle del eslado civil. Por olra parte, las himiJias que
educan a sus hijos en su casa 0 que cui dan a familiares
enfermos, realizan un trabajo en beneficia de la comunidad.
Estos rendimientos familiares tienen que ser considerados
como una contribucion al contrato entre las generaciones.

EI Estado tiene la tarea de lener en cuenla las diferenles
condiciones de vida por intermedio de los servicios sociales
correspondienles, en especial en el caso de familias con un
gran numero de hijos. Solo eSlos pagos, sumados a los ingresos derivados de la actividad profesional dan como resullado un ingreso familiar justa socialmente. Por ello es que
la compensacion de las cargas familiares es parte de Ie polilica familiar. La compensacion de cargas familiares actual-

COMPENSACION DE
CARGAS
FAMILIARES

mente dividida en muchos servicios parciales, tiene que ser

reglamenlada clara y eficazmente.
EI que niege la justicia social a la familia coarta la Iibertad de
decidirse en favor de la obtenci6n de ninos sin sufrir por ello
perjuicios inadmisibles. La dramatica disminuci6n de la

pob/acion pone en peligro la base existencial de la generaciones venideras.

39. Para conlrarreslar la disminucion de la poblacion, no REDUCCION DE
solo deben concederse compensaciones a las cargas fami- LA TASA DE
Iiares, sino que sobre lodo liene que darse/e un enfoque NATALIDAD
diferente al tema del nino. Por eso nosolros abogamos por
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una actitud favorable de nuestra socledad frente a la familia y
a los nHies. Esto incluye una saris de medidas que abarcan

desde la polltica de constrrucci6n urbana, pasando por la
construccion de viviendas de acuerdo a las necesidades de

las familias. la construccion de jardines de infancia y de
hospitales pedriaticos hasta los servicios sociales y las hores
de trabajo.
POLITICA
JUVENIL

40. Nuestro Estado democnilico liberal merace la confianza
y el compromiso de la juventud. Ella tiene que poder participar social y pollticamente sin tutelaje y reglamentaci6n. EI
Estado debe fomentar este compromiso en vez de ahogar la
voluntad de cada individuo de aetuar solidaria y responsablemente mediante la extensi6n de sus responsabilidades
y la sobreestimaci6n de su capacidad de rendimiento.
EI trabajo juvenil en asociaciones y fuera de elias tiene que
seguir siendo un importante campo de participaci6n paUtica

y social. Tiene que abrirle a los j6venes un ampllo campo de
actividades bajo responsabilldad propia que no tiene que
estar acunado por la ideologizacion. Especial tomenta

merecen el trabajo en favor de la comunidad y el compromiso de las personas j6venes en servicios sociales, en la

ayuda para el desarrollo, como tambien la participaci6n de
individuos y grupos en el ambito de la ayuda para minusvalidos, trasladados, ancianos, viciosos y drogadictos y
j6venes encarcelados. EI Estado y la sociedad tienen que
crear mas espacio para esta participacion.
EDUCACION, CAPACITACION Y CULTURA
41, EI futuro de cada individuo y las condiciones de vida de
la sociedad son influenciados decisivamente por la calldad
del sistema educativo. La educacion y la capacitacion son
premisas esenciales para el desarrollo personal de cada
individuo y para una reallzaci6n justa de sus posibilldades de
vida.

Elias deben capacitar al hombre a que forme su vida en IIbertad responsable y a que encuentre su puesto en las vida profesional yen la sociedad.
JUSTICIA DE
OPORTUNIDADES EN EL

La polltica educacional tiene que partir del concepto juridico
de la igualdad de todos los seres humanos y al mismo tiempo
tiens que tomar en cuenta las diferencias de sus aptitudes y
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capacidades. Ella es una parte central de la politica orientada SISTEMA
hacia el futuro. Lajusticia de oportunidades exige un sistema EDUCATIVO
educacional que

este basado en ramos educacionales equi-

valentes. La estructura y la permeabilidad de las instituciones educativas basicas y superiores tiensn que correspondsr

a las diferentes aptitudes y tienen que superar las barreras de
indole social.
42. Las democracia liberal necesita ciudadanos que pue- METAS
dan juzgar y decidir independientemente. La tarea de la PEDAGOGICAS
educaci6n y de la capacitaci6n no puede consistir en crear
un partidismo ideol6gico ni tampoco una indiferencia frente
a los valores. EI hombre tiens que aprender a rsconoesr su

dignidad y su libertad, a cumplir con sus obligaciones y a
usar sus derechos, a ser tolerante y humane y a apoyar al
Estado social de derecho. La pedagogia orientada hacia los
conflictos genera aislamiento y hostilidad. Pero la educacion
debe transmitir la cognici6n de que necesitamos un minima
de concordancia en el trato entre n050tr05 y en el sentido de
los valores si queremos vivir librs y pacificamente.

La formacion politica para adultos tiene que ofrecer, ademas
de la aseuela, una mayor ayuda que foments una orientaci6n

en el medio ambiente social y politico y la aceptacion de responsabilidades en la comunidad. EI ciudadano tiene que ser
capaz de defender con argumentos su adherencia al sistema
democratico y liberal de nuestro Estado.
43. La escuela tiene que ayudarle a los jovenes para que en- ETICA Y
cuentren una perspecitva religiosa y litica. No debe eludir sus RELIGION
preguntas respecto al sentido de la vida. Ella no puede forzar
a que S8 craa en Dios.

44. La educaci6n y la capacitaci6n tienen que transmitir CONOCIMIENTO
una conciencia historica. Todos los esfuerzos hechos por DE LA
disminuir los conocimientos de la historia y la renuncia a la HISTORIA
orientaci6n historica desembocan en un tutelaje intelectual.
Los eonoeimientos historicos transmitidos sistematicamente
ayudan a fundamentar la eapacidad de juicio, a obtener evi-

dencia nacional y a fortalecer la capacidad de resistencia
frente a la seduccion ideologiea. Nosotros no queremos eludir nuestra propria historia. Ella ajusta nuestros criterios,

facilita la tolerancia y ayuda a comprender mejor las tareas
actuales. Quien niegue su historia pone en peligro su futuro.
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45. La educaci6n que ha de desembocar en la responsabilidad personal, tiene que transmitir mas que s610 capacidad de adaptaci6n, capacidad profesional y comprensi6n de
reiaciones funcionales. Ella debe ayudar al hombre a formar
su vida y su media ambients.

CONTACTO
CON ARTE Y
CULTURA

Para ella es de especial importancia que se fomenten los
poderes creativDs del hombre, su riqueza de ideas, su capacidad configurativa y su sentido por la astatica. Por eso as
necesario que en un plan educativD real mente amplio S8
ofrezcan equitativamente tambien matarias artfsticas.

EI ser humano obtiene una comprensi6n mas profunda de la
vida al entrar en contacta con eJ arts. Nosotros somas parti-

darios de crear espacios de desarrollo para el arte, de fomentar a los artistas y de facilitarles en 10 posible a muchos hombres el establecimiento de una relacl6n can el arte. Todos los
estratos sociales tiensn que tener facil acceso a bibliotecas,
museos y teatros. La vida culturai de nuestro Estado es un
bar6metro su libertad, su tolerancia frente a la critica y su
riqueza intelectual.

HUMANIDAD,
46. EI rendimiento es un estlmulo indispensable para el
RENDIMIENTO
hombre. Le ayuda a desarrollar sus aptitudes sociales, inteY SOLIDARIDAD lectuales, practicas y artlsticas. EI rendimiento tambien es un
criteria justa para verificar la capacitacion profesional y la
calificaci6n social, si no han de jugar un papal decisivD en la
vida de cada individuo el lugar de su procedencia y la posici6n social de sus padres, su domicilio y la oferta educativa
de su media ambiente.
La escuela es humana si se va a ella can agrado y si prepara
para la vida. Para ella no debe ceder ante los que rechazan el
rendimiento ni entregarse a la dureza tecnocnHica y tiene
que tener comprension por los intereses de los alumnos y
sus Iimites de rendimiento. Hay que evitar una eientifieaci6n
inadecuada y una profusi6n exagerada de la materia. Ha
quedado demostrado que as una ilu.si6n esperar que en
principia todo alumna pueda obtener el bachillerato. Esta
idea tiene poca fe en las capacidades innatas del hombre y
espera demasiado de su fomento par intermedio de la
eseuela.
Tambien en la eseuela el rendimiento as mas que s610 la
comprobaci6n de conocimientos y de la capacidad de saber
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imponerse. Al exigirse rendimiento tienen que fomentarse y
reconocerse tam bien la voluntad de ayudar a los mas debiles, as! como la consideracion y el respeto de los demas. Un
sistema educativo orientado hacia el rendimiento tiene que
fomentar mas a los mas debiles y exigirles mas a los fuertes.
Tiene que transmitir la convicci6n de que la actuaci6n de los
mas fuertes posibilita la ayuda para los mas debiles. Asl el
rendimiento es a la vez expresi6n de solidaridad.

47. EI derecho fundamental de los padres de determinar la ESCUELA Y
educacion de los hijos se hace realidad especial mente me- PADRES
diante la decision libre dentro de una oferta adecuada de
diferentes vias educacionales. Los padres y los hijos tienen el
derecho de exigir que los contenidos educacionales se
orienten de acuerdo a los valores y a las normas de la Ley
Fundamental.
La escuela solo puede alcanzar su meta pedagogica si los
padres, profesores y alumnos trabajan juntos en un ambiente
de confianza mutua. EI profesor necesita confianza y autoridad para cumplir con su mision pedagogica. Esto presupone
especial mente una tormacion del profesor que fomente su
responsabilidad pedagogica y que 10 capacite para una
educaci6n personal.

48. La formacion debe ayudarle a cad a joven a encontrar FORMACION Y
una profesion en la que p'ueda desarrollar sus aptitudes y en PROFESION
la que tenga exito. Los examenes y los diplomas no justitican
de por sl solos el derecho al ejercicio de una profesion determinada. La formacion proyectada hacia la profesion practica
tiene el mismo valor que la formaci6n especial mente te6rica.
La formaci6n profesional, especial mente en el sistema dual,
tiene que ser fomentada de la misma forma como la
ampliaci6n de la escuela de enseiiaza general. Ella transmite,
ademas del conocimiento especializado, la capacidad de
adecuarse al futuro desrrollo del mercado de trabajo.
Nosotros apoyamos un asesoramiento profesional mas
amplio y una oferta de tormacion mejor orientado hacia las
posibilidades profesionales tuluras. EI asesoramiento profesional y la orientaci6n de la oferta de formaci6n sin embargo
tienen que realizarse a largo plazo para compensar las oscilaciones de la demanda del mercado de trabajo y para no
perjudicar a los jovenes de los anos de tasa de natalidad
elevada. Tambiem ellos tienen derecho a una capacitaci6n
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caliticada y a una oterta de plazas de aprendizaje que no los
obligue a enfrentarse en una lucha de competencia sin
cuarte!.
SISTEMA DE
EDUCACION Y
SISTEMA DE
TRABAJO

CAPACITACION
PROFESIONAL

Una adaptaci6n perfecta del sistema de educacl6n al del
trabajo y una direcci6n administrativa de los j6venes en el
sector educacional no son compatibles con los principios de
un sistema liberal.
Los curriculum tiensn que adaptarse mas al mundo profesional. Esto tam bien as valido para la educaci6n superior. Nosatros necesitamos una alternativa frente a la enseFianza
universitaria ta6riea creando una amplia oferta de capacitacion practica, en la que los j6venes con diferente formaci6n
aseelar sean preparados en profesiones en las que puedan
encontrar trabajo. Nosotros abogamos par la expansi6n y el
desarrollo del sistema dual de capacitacl6n protesional a
traves de las escuelas y de las empresas. La flnanciaci6n de
los puestos de aprendizaje necesarios tiens que ser asegurada mediante un justa desgravamen de las empresas que
brinden esta formaci6n profesional.

FORMACION DE La formaci6n de perfeccionamiento profesional adquirira en
el futuro un mayor significado tanto para el individuo como
PERFECpara el mercado de trabajo. Las exigencias a las que S8 ve
CIONAMIENTO
entrentado ellndividuo en la vida privada y publica hacen necesaria ademas la presentaci6n de ofertas compJetas para la
formaci6n de perfeccionamiento continuo. La ofertas de .formacl6n necesarlas brindadas par los titulares Iibres y par la
economfa necesarias brindadas por los titulares Iibres y por
la economla y par las Instituciones publicas de tormaci6n
tienen que ser fomentadas.
Las carreras profesionales tienen que ser configuradas de
torma mas permeable.

49. La Republica Federal de Alemania como pais altamente
desarrollado, depende de unlversidades de gran capacidad
de rendimiento. Las univesidades necesitan la competencia
de ideas cientlficas; no deben caer en manos de ide610gos.
INVESTIGACION La libertad de la investigaci6n, de la ensei'ianza y del aprendiY ENSENANZA zaje corresponde a nuestra cultura. Esa Iibertad es la base
para la capacldad de rendimiento de ias universidades. La
investigaci6n de hoy es la ensenanza de manana. En la
ensenanza es indispensable una reforma de los programas
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de estudio. La enseflanza cientifica tiene que preparar al
estudiante mejor que antes para su profesi6n futura y tiene
que tener una menor duracion.
La ciencia y la investigacion tendriln una mayor importancia
en los pr6ximos arias en vista de la escacez cada vez mayor
de materias primas y de reservas de energia y ante la tarea
cad a vez mas importante de la protecci6n del medio
ambiente. Tambien para esto es indispensable una investigacion universitaria libre, paralela a la investigaci6n atada a
una determinanda finalidad.

TRABAJO Y TIEMPO L1BRE

50. Eltrabajo no es s610 el ganarse la vida, sino tambien es
una forma de la autorealizacion y no puede ser compensado
ni con el mayor subsidio de paro, Por eso, la justicia y la
humanidad en la vida laboral exigen el pleno empleo. Ellibre DERECHO DE
derecho al trabajo obliga a los responsables, a las partes L1BERTAD AL
contratantes de un convenio colectivo y al Estado a usar TRABAJO
todas las posibilidades de la economia de mercado para
obtener y asegurar el pleno empleo. EI trabajo al mismo
tiempo es una obligaci6n solidaria frente a la comunidad.

51. Nosotros apoyaremos todos los esfuerzos que se hagan MUNDO
por eliminar cargas inconcebibles y dificullades laborales LABORAL
evitables. Para nosotros el hombre no es el servidor de la HUMANO
ma-quina 0 un sustituto de las instalaciones tecnicas. La
division del trabajo y la racionalizaci6n no pueden llevarse
mas alia de 10 que permita la capacidad humana y la responsabilidad social. EI trabajo en grupos y equipos permite el
establecimiento de contactos humanos, abre nuevas posibilidades de coloboraci6n y no tiene porque ser antiecon6mico. Tambien en la vida laboral, el individuo tiene que tener
la posibilidad de participar en la configuraci6n de su entorno
y de interveniren las decisiones.
52. Nosotros queremos un mayor campo de acci6n para las
decisiones de cad a individuo sobre la determinaci6n del
tiempo de trabajo diario, semanal y total de su vida, para que
el paso entre los diferentes ambitos de vida y entre sus fases
sea mas fluido. EI horario de trabajo flexible y la disminuci6n
de los turnos nocturnos benefician a la familia, facilitan la
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DETERMINACION
LIBERAL DEL
TIEMPO DE
TRABAJO

participaci6n en la vida de la sociedad y mejoran las posibilidades de la formaci6n de perfeccionamiento. EI horario de
trabajo flexible crea mejores condiciones para un usc
equilibrado de los centres de recreacion.
De acuerdo al sentido de la subsidiaridad, las partes contratantes de un convenio colectivD tiensn que ir mas alia de la
fijaci6n de los salarios y aceptar mayor responsabilidad por
la configuraci6n del mundo laboral. EI Estado no debe tratar
de asumir 10 que las partes contratantes de un convenio
colectivo pueden reglamentar en autoresponsabilidad y
propia competencia, orientados hacia el bienestar comun.
53. Los trabajadores y los empresarios cumplen diferentes
funciones de trabajo. AI hacerlo deben considerarse compafieros. Sus servicios son econ6mica y social mente indispensables. La funci6n especial del empresario consiste en
reconoeer las nuevas necesidades y satisfacerlas mediante

posibilidades de producci6n econ6micamente favorables.
INDEPENDENCIA

La independencia profesional significa un amplio grade de
libertad; por eso hay que alentar la independencia de los ciudadanos y hay que ampliar las posibilidades de independizarse y de quedar independiente.

L1BERTAD DE
RESIDENCIA

54. Nosotros nos declaramos partidarios de la Iibertad de
residencia profesional; a la vez consideramos que la uni6n
de cada individuo a su tierra as un valor digno de ser mantenido. Por eso los hombres deben poder encontrar trabajo
donde tienen su domicilio y radicarse alii donde quieran
trabajar.

COMPRENSION
AMPLIA DEL
TRABAJO

55.

EI trabajo no s610 es la actividad remunerada. Las

tareas que S8 cumplen en la familia, tales como la educacion

de los ninos, el trabajo domestico y el cuidado de enfermos
son trabajos importantes e indispensables.
La preparaci6n para la vejez incluye tambien la posibilidad
de realizar un trabajo con sentido fuera de la vida laboral.
Los hombres no deben sentirse inutiles en la ancianidad.

TIEMPO L1BRE

56. EI tiempo iibre ofrece la oportunidad de desarrollar
aptitudes creativas fuera del trabajo. Es una posibilidad para
la autorealizaci6n, especial mente para aquellos, a los que el
trabajo s610 les deja un espacio limitado. EI hombre necesita
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tiempo de ocio y la oportunidad para realizar una actividad
de juego, sin la que no existe una cultura liberal.
57. En el juego el hombre desarrolla capacidades que en DEPORTES Y
mundo laboral, dirigido con Irecuencia unilateral mente a un JUEGOS
determinado fin, no puede desarrollar. Por ello, una olerta de
educaci6n y de recreaci6n real mente amplia, debe incluir
matarias artisticas y actividades deportivas. La gran atractivi-

dad del deporte demuestra la necesidad del hombre de relacionar el placer del juego con la aspiraci6n a rendimiento
personal, encuentro y cooperaci6n en /a comunidad.

58. Lo que el individuo haga en su tiempo Iibre es asunto
que s610 a el Ie incumbe. Las iniciativas que ei tome y los
grupos a los que e/ se una son de su propia elecci6n. EI
Estado debe fomentar preferentemente las iniciativas Iibres
de los individuos y de los grupos. AI hacerlo, es especialmente importante evitar una administraci6n burocn,tica del NO AL TIEMPO
tiempo Iibre y dejar espacio abierto para iniciativas multiples L1BRE ADMINIY nuevas. Porque la espontaneidad es parte del tiempo libre STRADO
creativD.

59. EI gran numero de asociaciones y de clubs en la ASOCIACIONES
Republica Federal de Alemania olrece una base valioslsima Y CLUBS
para encuentros entre personas. EI sentido de comunidad y
la actitud solidaria que en elias se encuentran, tiensn que ser

lomentados de forma duradera. Las escuelas y los centros
comunales deben poder usarse como lug ares de encuentro.

60. EI tiempo libre obtiene su sentido tambien mediante la SERVICIO PARE
corresponsabilidad en la comunidad. Muchos problemas de LA COMUNIDAD
nuestra sociedad s610 pueden ser solucionados a la larga si
los ciudadanos estan dispuestos a participar en su salud6n.

La prestaci6n de servicios sociales, el interes politico, la
colaboraci6n en la comunidad, la participaci6n de los padres
en las tareas de la aseusla son s610 ejemplos para una acti-

vidad responsable en una comunidad Iibre.
LA VIVIENDA Y SU MEDIO AMBIENTE

61. Nosotros queremos una construcci6n urbana y de vi- URBANISMO
viendas que Ie abra al hombre el medio ambiente social.
HUMANO
La construcci6n urbana y de viviendas se hallaba supeditada
en el pasado a la obligaci6n de construir de acuerdo ala de-
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manda habitacianal. EI cuidada y la renavaci6n de la substancia existente y de las estructuras de las poblaciones
fueron desatendidas. La expansiva actividad de construccion
no s6Jo lIev6 a una absorci6n cada vez mayor del campo en
la periferia y en las afueras de la ciudad, sino que ademas S8

descuidaron los centros de las ciudades, par 10 que estan
quedando cada vez mas despobladas. En muchos casos, las
ventajas de vivir en la ciudad son pasadas por alto par un
amplia sector de la pablaci6n debida a las fuertes emisianes
de gases y al empeoramienta del media ambiente habitacional.

ZONAS DE
ALTA DENSIDAD DEMOGRAFICA

62. Tambien las zonas de mayor densidad tienen que volverse mas humanas y tiensn que mantener su capacldad de
funcianamiento. Elias son centros indispensables de la vida
economica, cultural y sociaL Nosotros somas partidarios de
que el crecimiento econ6mico y el desarrollo tecnico S8
pongan en concordancia con Ja capacidad de rendimiento
con nuestras bases vitales naturales, as dacir, con la tierra,

con el agua, con el aire y con el paisaje. Es indispensable aumentar el urbanismo de las grandes ciudades. La modernizacion, el saneamiento y el cuidado de los monumentos as!
como la mejora de las condiciones del media ambiente
tienen preferencia frente a la urbanizaci6n de nuevas
terrenos de construcci6n. EI fomento de la construcci6n
urbana tiene que concederle especial importancia a la
mantenci6n de la buena substancia de construcci6n y a la
configuraci6n humana del medio ambiente construido, es
decir que la modernizaci6n tiene que ir a la par con la
mejora del media ambiente habilacianal.
ESPACIO
RURAL

63.

PROPIEDAD
DE LA
VIVIENDA

64. La propiedad que mas se desea es la casa 0 la vivienda
propia. Una poli!ica de construcci6n de viviendas por la que
la CDU sea respansable, tendra en cuenta ese hecho. Nosolros consideramas que una parte importante de la libertad
humana se realiza por intermedio de la posibilidad de abtener una propiedad. Nosotros consideramos que la privatizaci6n de las viviendas en prapiedad del sector publico y la

EI aspecta priorilaria de nuestra politica de construcci6n en el area rural es el saneamiento de los poblados y su
renovaci6n. Pera en todo caso tienen que poder urbanizarse
nuevas zonas de viviendas para asegurar el desarrollo del
espacia rural y darle a la pablaci6n rural la posibilidad de
permanecer en su media que Ie es familiar.
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transformacion de las viviendas de aiquiler de tipo social en
viviendas privadas son posibilidades de formacion de propiedades ai igual que 10 es el fomento de la construccion de
casas nuevas. Mediante la privatizaci6n no s610 se movilizan

fondos publicos para la construcci6n de viviendas de tipo
social y para la renovaci6n de las ciudades, sino que S8 despierta tambien la iniciativa de los nuevas propietarios para
modernizar y conservar sus viviendas y S8 fortalece el

sentido de responsabilidad para el propio medio ambiente
habitacional.

ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO
PRINCIPIOS BASICOS DE UN ORDEN ECONOMICO Y
SOCIAL LIBERAL
65. La economia social de mercado tiene su fundamento FUNDAMENTO
espiritual en la idea de la libertad en responsabilidad que ESPIRITUAL
pertenece a la imagen crisliana del hombre. EI marco del
sistema de la economia social de mercado tue pensado y
creado para brindarle a lodos esla Iibertad lambien en la
epoca de la induslrializacion y division dellrabajo. as! como
para despertar y hacer efectivas la conciencia para la
aUlorresponsabilidad y ia corresponsabilidad para los dem,;,s
y para el bieneslar general.
66. La economia social de mercado es un programa de po Iitica econ6mica y de politica social para todos. Sus bases
son:
- rendimiento y justicia social
- compelencia y solidaridad
- responsabilidad propia y seguridad social.
Nosotros queremos continuar desarrollando la economfa
social de mercado de forma que S8 fortalazea la iniciativa
personal y S8 genera una mayor participaci6n en el adelanto
social y economicc. Todas las decisiones de la poHtica
econ6mica. financiera y social tienen que estar dirigidas a
esta meta sociopolftica.
La economia social de mercado se opone a la coartaci6n
socialista de los derechos de Iibertad, a la socializaci6n de
los medios de producci6n y a las formas Iiberales no contro-
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PROGRAMA
POLITICOECONOMICO
Y SOCIOPOLITICO PARA
TODOS

ladas de la economla. Ella es enemiga de los privilegios y
esta dirigida en contra de cualquier forma de dirigismo de
economfa estatal. La economia social de mercado es el
sistema mas apropiado para realizar y garantizar
- libertad personal
- igualdad de oportunidades
- propiedad
- bienestar general creciente y
- desarrollo social.
67.

Nuestros valores fundamentales Iibertad, justicia y soli-

daridad eXigen un sistema econ6mico en el que los hombres
S8 desarrollen libra y soclalmente. Una economia admini-

strativa dirigida centralmente impide el propio desarrollo.
Ella desemboca en un planeamiento total del ciudadano.
Por otra parte, una economia de mercado sin restricci6n
alguna impide lajusticia social. EI principio de la distribuclon
del poder, en su calidad de elemento decisivo del sistema,
pertenece a la economia social de mercado tanto como al
Estado democratico y a la sociedad pluralista.
EI declararse partidario de la democracia como forma de organizacion del Estado, corresponde al declararse partidario
del mercado como forma de organizaci6n de la economia.

ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DE UNA
POLITICA DEL
ORDENAMIENTO
ECONOMICO

Los elementos fundamentales de un sistema econ6mico de
mercado son:

- competencia y propiedad personal de responsabilidad
social;
- direcci6n descentralizada mediante mercados y la autonomia tarifaria;

- control del poder mediante la division de poderes y supervision 8statal;
- libertad del consumo, de las empresas y de la profesion;
- independencia y disposicion al riesgo;
- garanlia de la Iibertad mediante la oferta de alternativas y
participacion de cada individuo en el desarrollo economico, social y de la sociedad como tal.
68. La polltica de ordenamiento social realiza los valores
fundamentales a traves de la polltica social. Ella combina al
criterio de la humanidad con la rentabilidad y al rendimiento
con la justicia de reparticion. Ella esta dirigida a la ayuda personal, a la solidaridad activa y Ie permite al hombre tener
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libertad y asumir la responsabilidad por ella. La politica de
ordenamiento social aeata el mandamiento de la subsidiari-

dad. Lo que la pequeiia comunidad pueda realizar por
cuenta propia no Ie puede ser quitado por la comunidad
mayor.
Los elementos fundamentales de una polltica de ordenarniento de caracter social son:
- compensaci6n social y adaptaci6n a las necesidades;
- ayuda para ia autoayuda e iniciativa privada;
- justicia de rendimiento y seguro obligato rio;
- descentralizaci6n y autoadministraci6n;
- pluralismo y protecci6n de las minorfas;
- autonomfa tarifaria y comparierismo social;
- politica social preventiva y productiva;
- libertad de elecci6n y equivalencia de las condiciones de

ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DE UNA
POLITICA DE
ORDENAMINETO
SOCIAL

vida elementales;

- contrato entre las generaciones e iguaidad de derechos
entre el hombre y la mujer.
69. Nosotros tambien serlamos partidarios de la economfa L1BERTAD Y
social de mercado aunque generase un bienestar material BIENESTAR
menor que atms sistemas. Serra insoportable obtener bienes
de consumo a costas de la Iibertad. Pera no existe la necesi-

dad de elegir. La economfa social de mercado no s610 ha
producido mas bienestar inmaterial, sino que tam bien ha
producido mas bienestar material que otres sistemas.
Todo sistema econ6mico tiene la tarea de crear bienstar. EI

es una precondici6n importante para la seguridad social. EI
bienestar y la seguridad sociai se pierden mas rapidamente
de fo que se han logrado.

70. Condiciones econ6micas y sociales nuevas plantean NUEVOS
exigencias tambien nuevas a la capacldad de adaptaci6n y RETOS
rendimiento de la economfa social de mercado. La CDU no
sa conformara con los exitos ya obtenidos sino que hara

todo 10 que este denlro de sus posibilidades para estar a la
altura de esas eXigencias.
Esas exigencias se nos plantean par intermedio de la socavacion de la competencia, a traves de la concentracion de los

ingresos y de los bienes, por la carga del medio amblente as;
como por la superaci6n del cambio de las estructuras y por
los riesgos del empieo. Pero tambien las decisiones pollticas
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equivocadas que exigen demasiado de la capacidad de
rendimiento de nuestra economia y que tratan de pasar por

alto las fuerzas de nuestra economla de mercado, debilitan la
capacidad de direcci6n de la economia de mercado.
Estas exigencias S8 nos presentsn a e5eals mundisl en la
interdependencia internacional cada vez mayor de nuestra

economla, en la agudizaci6n del problema Norte-Sur, en la
explosion demografica. en la escacez de matarias primas y

en el abastecimiento de energla. Las necesidades de las personas tambi,m van desarrollandose. Indudablemente la
economla social de mercado ha ampliado el estado de
libertad de cada individuo. Con ello tambi,m ha despertado
expectativas que van mas alia del bienestar material. Los
hombres neeesitan hoy mas y otras cosas para estar satis-

fechos. Ellos tambien miden el adelanto econ6mico verificando si les deja espacio para la sensaci6n de sar necesita-

dos y de cumplir una tarea que tenga sentido, si esta unido
con puestos de trabajo y si esta unido con el reconocimiento
del rendimiento y de la responsabilidad personales.
MERCADO Y
JUSTICIA
SOCIAL

71.

EI mercado no puede origlnar justicia social por sl

mismo. La justicia de rendimiento del mercado no as identica

a la justicia social. Hay fuertes y debilies, sanos yenfermos,
felices e infelices. Las posibilidades de la vida estan repartidas desigualmente y tam bien en el caso de que fueran justas,
el exito variaria. La economfa social de mercado junta al
sistema del mercado y al sistema de los rendimientos
sociales en un sistema politico global.
72. Las decisiones polfticas err6neas desembocan en el
paro obrero, en la inflaci6n y en el estancamiento econ6mico. Cada paso que uno se aleje de la economfa social de
mercado repercute negativamente en fa economfa general.
Porque no es nuestro sistema econ6mico y social el que

falla, sino la politica al tratar de pasar por alto los principios
de la economia social de mercado.

UNlOAD DE LA
POLITICA
ECONOMICA Y
DE LA
POLITICA
SOCIAL

La politica econ6mica y la politlca social estan unidas indivisiblemente entre si. Elias se limitan y se complementan
mutuamente. Una politica econ6mica sin justicia social no

obtiene la paz social y tiene que lIevar a perdidas de la
economia nacional.

Una polltica social que no tenga en cuenta la capacidad de
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rendimiento econ6mico y al crecimiento economico, sa roba
a si misma las fuentes de ingresos. La polftica economica,
financiera y social sera exitosa en la misma medida en que
pueda hacer fertil el impulso personal y civico.

ORDEN ECONOMICO
73. La tarea de la politica estatal de ordenamiento consiste
en armonizar los intereses propios con el bienestar comun,
para que el rendimiento para uno mismo sea tambiim un rendimiento para los demas. Para ello el Estado establece el
marco de la competencia, garantiza la Iibertad de contrato y
de propiedad y fija los Iimites de esos derechos y determina
basicamente las condiciones de trabajo. La meta de ello es el
bienestar comun. Quien se niege a rendir a pesar de poder
hacerlo actua de forma antisocial. Quien rinda tiene que
estar en una posicion mejor que aquel que se niege a rendir.

POLITICA
ESTATAL DE
ORDENAMIENTO

74. La competencia ordenada es uno de los grandes logros COMPETENCIA
culturales. La competencia de las ideas y de las opiones ORDENADA
determina el progreso y fomenta la evoluci6n social. La
competencia garantiza Iibertad y bienestar. Ella es la base
del adelanto econ6mico porque brinda posibilidades de
exito y de ascenso y provoca que el planteamiento de conflictos sea socialmente fertil.
75. Para fomentar la competencia tiene que desarrollarse GARANTIZAR
mas la legislaci6n correspondiente. AI hacerio, deberia de LA COMPEactuarse en contra de las tendencias de concentraci6n de la TENCIA
economia, impedirse la competencia desleal y deberia
mantenerse abierta la entrada al mercado para productos y
empresas nuevas.
La competencia de las ideas nuevas, de las formas de organizaci6n y de producci6n, es tan importante como la competencia de los precios. La competencia siempre implica un
riesgo. Pera mientras que los riesgos de las empresas han
aumentado, han sido Iimitadas las posibilidades de poder
aceptarlos. EI capital invertido con riesgos tiene que arrojar
un beneficia de acuerdo al riesgo. S610 as! se puede garantizar el equilibrio entre el capital que desea ser invertido y las
inversiones que demandan capital. Las ayudas estatales
concedidas a empresas individuales tienen que tener en
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cuenta el principia de no perjudicar la posIcion de las
empresas medianas y pequenas en el mercado.

EMPRESAS
MEDIANAS Y
AUTONOMIA

76. EI pilar fundamental de la economia social de mercado
es la estructura equilibrada de las empresas pequeAas,
medianas y grandes. Las empresas medianas y pequeAas
estim en una situacion especial mente desventajosa en la
competencia porque el Estado ha delegado cada vez mas
tareas administrativas a las empresas; porque cada vez les ha

cargado mas impuestos, que si bien pueden ser pagados por
las empresas grandes, no pueden ser soportados por las
pequeAas; porque la obtenci6n de capital propio y ajeno les
es mas dificil; porque la Ley de Competencia no fomenta
suficientemente la competencia de rendimiento; porque la
Ley Tributaria perjudica a las empresas pequeAas y medianas; porque la legislacion esta orientada unilateralmente
hacia las empresas grandes. Las barreras burocrMicas, las
barreras de costes y las barreras de capital dificultan la
capacidad de competencia de empresas pequeAas y medianas y cierran el mercado djfjcultando la creaci6n de empresas nuevas y existencias independientes. La tare a de la

polftica de competencia consiste en eliminar estas dificultades del mercado. La economfa social de mercado, mas que

cualquier otra forma de mercado, Ie ofrece a las personas
j6venes con conciencia de rendimiento dispuestas a aceptar

riesgos la posibilidad de independizarse. Una politica consecuente que favorezca a las empresas medianas y pequeiias
es la base de la evoluci6n de nuestro sistema econ6mico de
mercado.

POLITICA
FRENTE AL
CONSUMIDOR

77.

Una competencia suficiente tambien es necesaria en

interes de los consumidores. Una amplia gama de ofertas de
productos y servicios corresponde de la mejor forma a la
gran cantidad de necesidades humanas. Toda concentraci6n

que disminuya la competencia, iimita la multiplicidad y la
Iibertad de elecci6n del consumidor. Para mejorar la realizaci6n de esta libertad de elecci6n, tiene que fortalecerse la
posici6n del consumidor. Asf la competencia es fomentada

tambien por parte de la demanda. Para elio el mercado tiene
que quedar transparente para el consumidor. La publicidad
tiene el derecho y la finaiidad de informar sobre la oferta de
los bienes. La conciencia del consumidor tiene que ser

agudizada frente a la publicidad poco seria mediante el
correspondiente asesoramiento y esclarecimiento.
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78. La politica de competencia y la politica de propiedad se POLITICA DE
complementan. La propiedad es un pilar fundamental y una PROPIEDAD
caracteristica de diferenciaci6n fundamental de la economia
social de mercado frente a otras sistemas econ6micos y 50-

ciales. La propiedad privada Ie da al ciudadano posibilidades
de decision y aumenta con ello la libertad personal. La propiedad privada solo se puede garantizar a la larga si est"
ampliamente distribuida. Todos los ciudadanos deben tener
acceso a todas las diferentes formas de la propiedad.
La creacion de patrimonio productivo en manes de los trabajadores as una neceisdad social para eliminar dependencias econ6micas, para traspasarle corresponsabilidad a los

trabajadores y para asegurar una reparticion justa de ingrepara el futuro.

50S

EI problema de la falta de capital propia en la economia
alemana debe ser solucionado. Una forma importante de
mejorar la creacion de capital pro pia consiste en la participacion de los trabajadores en los ingresos de la empresa y en
la utilizacion de sus ahorros en forma de copropiedad. Esta
posibilidad deberia ser utilizada por los empresarios y por las
partes contratantes de un convenio co/activo en sus negociaciones.

79.

La cogestion y la participacion de los trabajadores en el COGESTION

patrirnonio son expresi6n del ideario socialcristiano y una

base de la economia social de mercado.
Nosotros queremos una nueva Ley de Empresas que se base
en las decisiones del Congreso del Partido realizado en Hamburgo en 1973.
80. Nosotros somos partidarios de sindicatos Iibres y de la
Iibre actuacion empresarial. Los trabajadores y los empresarios, los sindicatos y las asociaciones de empresarios
85umen un papal decisivD en el desarrollo de la economia y

en el fortalecimiento de la democracia.
Nosotros somos partidarios de la autonomia tarifaria, porque AUTONOMIA
es un elemento esencial del sistema de la economia social de TARIFARIA
mercado. Las partes contratantes de un convenio colectivo
son corresponsables por el bienestar cornun y tienen sobre

todo una responsabilidad especial por la seguridad del
cubrimiento de las necesidades futuras de nuestra economia
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y de nuestra sociedad, y con ello, de nuestro Estado.
Nosotros apoyamos la Iibertad de coalici6n porque es una
condici6n del compaiierismo social. La idea del companerismo exige la existencia de sindicatos y de asociaciones de
empresarios capaces de funcionar.

CINCO METAS
ECONOMICAS

81. Las metas de nuestra economia son el pleno empleo, la
estabilidad del valor adquisitivo de la moneda y el crecimiento continuo manteniendose el equilibria de la economia
exterior. Para la sola realizaci6n de estas metas no as suficiants para garantizar la solidaridad con las generaciones
futuras. Por eso hay que agregar la seguridad del futuro
eco16gico de nuestro Estado. Las condiciones basicas
seguras a largo plaza tiensn la misma importancia para un
desarrollo econ6mico equilibrado como para una politica de
ordenamiento segura.

82.

Los danos del paro obrero van mas alia de la perdida de

la producci6n; los darins humanos son aun mayores que los
materiales. Psra el para abram no as un destino inalterable.

PLENa
EMPLEO

CRECIMIENTO
Y REDUCCION
DEL TIEMPO
DE TRABAJO

ESTABILIDAD
MONETARIA

EI pleno empleo es una meta importante desde el punta de
vista de la polftica econ6mica y social, para la que tiensn
especial responsabilidad las partes contratantes de un convenio colectivo y el Estado por intermedio del establecimiento de las condiciones basicas seguras y con sus instrumentos de politica coyuntural de crecimiento y de estructuraci6n.
Para alcanzar el pleno empleo tienen que ser agotados todos
los medios apropiados. Las medidas para la reducci6n dei
tiempo de trabajo tienen que hallarse en concordancia con el
crecimiento econ6mico y con el pleno empleo. EI fomento de
una capacitaci6n y de una especializaci6n profesionales de
acuerdo a las necesidades, y una politica salarial solidaria
bajo la inclusi6n de la formaci6n de capital son las condi.ciones indispensables para una poHtica laboral exitosa.
83. La estabilidad del valor adquisitivo de la moneda es una
condici6n decisiva para la capacidad de rendimiento duradera de la economia. La estabilidad dei poder adquisitivo de
la moneda hace posible el pago de un salario real para el
trabajo, de acuerdo al rendimiento. Los bienes solamente
pueden ser repartidos si se mantiene el valor adquisitivo de
la moneda. La seguridad social de los debiles y de los no
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representados depende decisivamente de un valor adquisitlvo estable de la moneda. EI Banco Central Aleman (Deutsche Bundesbank) esta obligado, al igual que el goblerno, a
mantener la estabilidad monetaria. Su independencia frente
al gobierno tlene que ser defendlda.

84. EI creclmlento econ6mico no es un fin por sl mismo, NECESIDAD Y
sino mas bien es la precondici6n para disponer de un lIMITES DEL
numero suficiente de puestos de trabajo y de formaci6n pro- CRECIMIENTO
fesional, para mantener nuestro sistema de seguridad social
de probado exito, para financiar las tareas publicas, para
atenuar la lucha de repartici6n, para asegurar libertades individuales y, no por ultimo, para cumplir con nuestras obligaciones frente a los paises en vias de desarrollo.
En los casos en los que el crecimiento lIeve a una alteraci6n
inadmisible del medio ambiente natural, tiene que renunciarse a este crecimiento y al aumento de los ingresos que
hubiera generado.

85. La polftica estructural tiene la finalidad de fortalecer la POLITICA
capacidad de la economia, de amoldarse a nuevos desarro- ESTRUCTURAL
1I0s y de conflgurarla de tal forma que sea aceptable socialmente. Los costos de producci6n demasiado altos en
comparaci6n con otros paises, los materiales energeticos y
las materias primas cada vez mas escasos y mas caros, las
necesidades de la protecci6n del medio ambiente, asi como
el creciente significado de los servicios, exigen cam bios trascedentales en la economia y en la sociedad. La poHtica econ6mica del Estado tiene que fomentar el cambio estructural y
no debe conservar artificial mente las estructuras anticuadas.
La tarea primordial de la politica estructural regional es la de
trabajar con la finalidad de crear condiciones de vida equivalentes en todos los territorios de nuestro Estado y contribuir con ello a la justicia de oportunidades. Para ello tambien
tiene que poder ofrecer una infraestructura adecuada.
Nosotros rechazamos la politica estructural estatal como
intervenci6n directa en las decisiones empresariales de
inversi6n. EI dirigismo estatal de las inversiones centraliza y
maxima los pron6sticos errados y las decisiones equivocadas. Con ello pone en peligro la capacidad de rendimlento
y de adaptaci6n de la economia.
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DATOS
ESTATALES
BASICOS,
REGLAMENTAClONES Y
PROHIBICIONES

PROTECCION
DEL MEDIO
AMBIENTE

86. Hay campos en los que la poHtica de ordenamiento de la
economla social de mercado es desafiada de forma especial.
Entre ellos estiln la protecci6n del medio ambiente, la
agronomla, el abastecimiento de energla, la ordenaci6n
espacial y el trMico. EI Estado tiene la tarea de ordenar estos
campos mediante la imposici6n de datos basicos Y, si fuese
preciso. mediante reglamentaciones y prohibiciones, de
manera que las metas que sean de interes general puedan
sar real mente alcanzadas. En ests case hay que concederls
prioridad a la intervenci6n relativamente mas pequena.

Nosotros consideramos que las reglamentaciones y las
prohibiciones son medidas extremas que s610 deben sar
aplicadas si las alternativas han fallado obviamente.

87. La mantenci6n de las bases naturales de la vida es una
parte de la libertad responsable. Quien explote irresponsablemente las bases naturales de la vida en el presente y
perturbe el equilibrio ecol6gico, falta a la solidaridad entre
las generaciones. EI adelanto tecnico y el crecimiento
orientado a la calidad no pueden ser rechazados y no se
hayan en completa oposici6n a la protecci6n de nuestras
reservas naturales y a la del medio ambiente.
Para mantener las bases naturales de la vida tiensn que
tomarse en cuenta especial mente los siguientes puntas:
- mantenimiento pure del airs
- mantenimiento de la cantidad de agua natural necesaria y

Iimilaci6n de la poluci6n del mar
- renunciar a las medidas que pudiesen implicar un cambio

ciimiltico
- protecci6n contra la contaminaci6n debido a materias
t6xicas u otras materias nocivas

- protecci6n del paisaje y conservaci6n de la flora y fauna
- trato cuidadoso de las materias primas que no pueden ser

reemplazadas
- reducci6n del ruido a una medida soportable
- funcionamiento seguro de los reactores nucleares sin que

causen dana para el medio ambiente y pudiendoselos
desabastecer en forma segura

Para manlener puro el aire y el agua, para la lucha contra el
ruido y la eliminaci6n de deshechos asi como para la
protecci6n de otras elementos, debe tener validez el princi-

pio de la responsabilidad del causanle.
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EI deseo y la capacidad de la direcci6n polftica de despertar
en el ciudadano la conciencla de la corresponsabilfdad personal de la protecci6n del media ambiente, son facto res
decisivos. La taraa del proteccion del media ambients no
puede sar solucionada s610 a nival nacional. Convenciones
internacionales tienen que sumarse a los esfuerzos naciona--

les.
88. Nuestro sistema econ6mico y sociai liberal necesita una AGRONOMIA
agricultura, una silvicultura, una economia de la alimentacion y una industria pesquera capaces de rendir y de
competir. Elias tienen la tarea de produclr alimentos de alto
valor y saludables, y en vista de las disputas a escala mundial, tiensn que asegurar un abasticimiento alimenticio adecuado a traves de la propia producci6n. Nosotros somes

partidarios de productos y metodas de producci6n que
ayuden a evitar un dana del equilibria ecol6gico. La agricultura y la silvicultura conservan un media ambiente bello y
sana y garantizan una propiedad ampliamente repartida. Una
condicion importante para la capacidad de rendimiento de
areas rurales as una agricultura estructurada de acuerdo al
campesinado y econ6micamente sana con empresas con
actividades primarias y secundarias.
Por eso hay que compensar las desentajas economicas y

naturales de la agricultura, de la silvicultura y de fa industria
pesquera frente a los demas ramos economicos por intermedio de la polftica economica, financiera y agraria.
Esto no es un acto de beneficencia sino el pago economico
adecuado por rendimientos en favor de la economfa naclonal
y por el aseguramiento de la produccion necesaria de bienes
alimenticios.
89.

Para asegurar el crecimiento economico, el bienestar

general y la seguridad sociai, es necesario un abastecimiento
de energla y de materias primas econ6mico y sin impedimentos. S610 una economla de mercado que funcione puede
reempiazar paso a paso las materias primas que cada vez
escasean mas par otras no tan escasas. Para el abastecimiento futuro de energfa y para la cobertura de la demanda
futura de energfa, tienen que ser tenidos en cuenta todas las
fuentes energeticas convencionales. En ella tienen especial
importancia las reservas nacionales de carbon de piedra y de
lignito. La construccion de reactores nucleares es necesaria

para obtener y asegurar una oferta de energfa suficiente. Las
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ABASTECIMIENTO DE
MATER/AS
PR/MAS Y
ENERGIA

precondiciones para el usa de la energfa nuclear son la
protecci6n segura de la vida y de la salud de los ciudadanos
asi como un desabastecimiento segura.

Tambien tienen que ser favorecidas las tecnologlas nuevas
que permitan un usa de matarias primas y energlB mas
econ6mico as! como la recuperacion de matarias primas y
energia de los deshechos y del calor perdido y que exploten
con mayor intensidad las fuentes regenerativas de energia.

90. EI fomento de la ciencia, de la investigaci6n y del
CIENCIA,
INVESTIGACION, desarrollo tecnol6gico son de importancia basica para el
desrrollo cultural, espiritual y econ6mico de nuestro pais. La
TECNOLOGIA
politica de investigaci6n y tecnologia tiene que crear a largo

plaza condiciones basicas formaJes que aseguren una
relaci6n equilibrada entre las medldas de fomento directas e
indirectas.

CONFLICTO
NORTE-SUR

91. En la economfa mundiaJ resalta cad a vez mas la contraposici6n Norte-Sur junto al conflicto Este-Oeste. La antigua
relaci6n entre palses industrializados y en desarrollo cede
ante un sinnumero de relaciones nuevas para las que todavia

no hay parang6n en la historia. Nuestra meta es la autodeterminaci6n y el autodessarrollo de los pueblos, el usa de los
medias de este mundo para el bienestar de todos los
pueblos, una repartici6n mes justa de las posibilidades para
la eJiminaci6n de la miseria y de la pobreza. Nosotros
queremos una economfa social de mercado internacional.
Los paises industrializados tienen que tomar en cuenta mas

que hasta al momenta que en muchos paises todavia tienen
que ser creados un mercado y una capacidad competitiva
que funcionen. Los mercados de los paises industrializados

tienen que abrirse mas que hasta el momenta para los productos provenientes de los palses en vias de desarrollo. Los
paises industriaiizados iuchan justificadamente par mantener sus logres econ6micos y sociales, por desarrollar la
investigaci6n y la tecnica, para asi aumentar el bienestar en
el mundo. Una disminuci6n de su capacidad de rendimiento
o de su voluntad de rendir tend ria consecuencias catastr6ficas y aumentaria la pobreza y mise ria en este mundo.
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TAREAS PUBLICAS
92. La economia social de mercado tiens en consideraci6n
que no todes los bienes y servicios que satistacen las necesidades humanas pueden ser producidos, prestados y repartidos a traves del mercado. Por ello es necesaria una correcci6n y una complementaci6n del mercado mediante rendimientos del Estado y de grupos sociales en campos en los
que el mercado es insuficientemente efectivo 0 completamente inefectivo. EI Eslado necesila impuestos y conlribuciones para /a ejecuci6n de las tareas publicas.

93.

CORRECCION Y
COMPLEMENTACION DEL
MERCADO

Desde hace alios la participaci6n estatal aumenta como

nunca hasta ahara en tiempos de paz, mientras que las inversiones publicas disminuyen. Los costes aumentan rapidamente sin que a ests aumento Ie corresponda un aumento de

la efectividad. Los presupueslos publicos eslim caracterizados por un deficit que va en aumento a pesar de que los
impuestos y las contribuciones han alcanzado alturas
record. Ests desarrollo tiens motivos estructurales profundos en las formas de financiaci6n, en los mecanismos de decision y en los principios de organizaci6n. La reforma de la REFORMA DE
LA ECONOMIA
economfa estatal S8 transform a en un problema prioritario.
ESTATAL

94. AI asumir el Estado una parte esencial de los servicios, AUMENTO DE
se Ie exige demasiado en cuanto a su capacidad de rendi- LA ACTIVIDAD
miento y de direcci6n. La burocracia aumenta, y con ella la ESTATAL
duplicidad de administraciones y su falta de transparencia
para el ciudadano y para el Parlamento.
Pero 10 que liene mayor importancia es que as; crece el
poder!o econ6mico y social del Estado, 10 que demboca en
una dependencia cada vez mayor del individuo frente al
Estado y frente a las instituciones publicas, 10 que implica
una merma de su libertad personal. Con ello se limita la
posib!lidad del ciudadano de controlar al Estado politicamente de forma eficaz. Por ello la posici6n del ciudadano
frente al Estado tiene que serfortalecida.
Las exigencias exesivas planteadas a la fuerza econ6mica PRESENTE Y
del Estado fortalecen la pertubaci6n del equilibrio entre las FUTURO
exigencias del presente y las necesidades del fuluro. La pol;tica estatal financiera y presupuestal tiene la tarea de asegurar el abaslecimiento fuluro de nuestra sociedad y de
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cooperar a la reimposici6n del justa equilibria entre el pre-

sente y el futuro.
OBLIGACION
DE JUSTIFICAR
LA ACTIVIDAD
ESTATAL

95. Por ello todas las tareas, todos los gastos, todas las
medidas y todas las leyes tiensn que sar revisadas constantemente para verifiear su necesidad,

SU

justificaci6n y su eje-

Guci6n raciona!.
La actividad estatal tiene que ser previsible y controlable. EI
Estado tiene que respetar las bases impuestas por el y sus
datos de orientaci6n, al igual que tiens que someterse al

control y asumir la responsabilldad por sus decisiones y sus
consecuencias.
PRINCIPIOS DE 96. Los fundamentos de la economia social de mercado sin
LA ECONOMIA embargo no estan IImitados solamente al campo de la
DE MERCADO
economia industrial. Tambien tienen que ser aplicados mas
NO SOLO EN LA insistentemente en los campos de la salud, la educaci6n 0 en
ECONOMIA
el de la protecci6n del medio ambiente.
INDUSTRIAL
Desde luego la oferta en estos campos no puede ser organlzada y dirigida a traves de los mercados como bienes industriales y servicios. Pera tambiEm los bienes y servicios de
estos campos pueden ser generados descentralizadamente
de acuerdo a los criterios de rendimiento y c;;ompetencia.

Nuestra politica aspira a soluciones Iiberales y sociales tambien en aquellos sectores de la economia y de la sociedad
que no puedan ser dirigidos exclusivamente a traves de los
mercados. La realizaci6n de esta meta presupone la iniciativa de cada individuo y de las asociaciones, de los titulares libres y de las organizaciones cooperativas. Nuestra

politica hace respetar los fundamentos de la subsidiaridad.
de la autoadministraci6n y de ia autoayuda tam bien en la
sociedad industrial y asegura el espacio Iibre necesario para
las iniciativas.

JUSTICIA
TRIBUTARIA

97. Las leyes tributarias tienen que tener en cuenta los principios de la economfa social de mercado. La carga tributaria
tiene que tener en consideraci6n los principios de la
repartici6n equitativa de los impuestos y no debe ahogar la
iniciativa privada y la capacidad de rendimiento. Un sistema

impositivo transparente debe repartir las cargas de forma
justa. Los impuestos sobre los ingresos tienen que concordar con la capacidad de rendimiento individual y tienen que
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tener en cuenta en forma especial los gastos de mantenimiento lijados por ley.

No debe exigirse demasiado de los ciudadanos y de la
economfa para no debilitar la capacidad de rendimiento de la
economfa nacional. Los aumentos de los impuestos sobre la
renta generados disimuladamente por las tendencias inllacionistas, tienen que ser eliminados.
La consolidacion necesaria de los presupuestos publicos
exige una politica tributaria que lomente el desarrollo. Ella
tiene que apoyar la capacidad y la voluntad de inversion,
debe tener en consideracion la capacidad de competencia
internacional de Ja economfa alemana y tiene que evitar desfiguraciones de la competencia. Hay que concederle una
altisima prioridad al lomento indirecto de la investigacion del
desarrollo, en especial en las empresas medianas.

POLITiCA
TRIBUTARIA DE
FOMENTO DEL
DESARROLLO

ORDEN SOCIAL
98. Entre las tareas mas importantes de una polltica social TAREAS DE LA
dirigida hacia el hombre, estan las siguientes:
POLITICA
- prateccion Irente a la pobreza y la angustia;
SOCIAL
- compensaci6n social, sobre todo para la familia;
- seguridad individual mediante seguros y prevenciones
contra las vicisitudes de la vida;
- garantizar una mejora de las condiciones generales de
vida.
99. Desde ei siglo XIX ia politica social se hallaba influen- ANTIGUO
ciada por ei conllicto entre el capitai y el trabajo. Su tarea PROBLEMA
consistia en mejorar las condiciones de vida del trabajador. SOCIAL
EI problema social era un probiema del trabajador. La
politica socialtradicional lue exitosa. Ella ha contribuido en
gran medida a atenuar el conllicto entre eltrabajo y el capilal. EI conllicto todavia existe, pera se han creado nuevos
problemas sociales y nuevos campos conflictivos.
100.

La CDU ha reconocido como primera luerza polltica NUEVO
al conflicto entre el capital y eltrabajo se han agregado PROBLEMA
~onflictos entre intereses organizados y no organizados, SOCIAL
:mtre personas econ6micamente activas y las que no los son,
3ntre mayorfas y minorfas. Los no organizados, las personas
je edad, las madres con ninos, los_ minusvalidos, las per~ue
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sonas que han perdido la capacidad de trabajar normalmente astan en inferioridad de condiciones frente a las asociaciones organizadas en la lucha por la repartici6n del pro-

ducto social bruto. Los empleadores, los trabajadores y otros
grupos actualmente esUm organizados en asociaciones

poderosas. Elias no solo luchan entre sl, sino que imponen
sus intereses con la misma efectividad frente a atres grupos

de la poblacion. EI Estado democn,tico carre peligro de
regirse s610 por las mayorias organizadas. Pera el Estado
como defensor del bienestar cornun tiene la obligaci6n de

apoyar a los que no tienen fuerza en la sociedad y a las
minorfas en su lucha por los bienes materiales e immateria-

les. Aquf se plantea el nuevo problema social.
101.

Entre los peligros graves estan hoy la despersonafi-

zaci6n y el anonimato:
- los hombres vi van en un espacio mas reducido que nunca
pera la soledad de muchos conciudadanos aumenta;
- eJ numera de las personas que nseesitan ayuda y de las
personas aisladas, enfermas y de edad aumenta, pera el
numera de personas que brindan ayuda permanece

pequeno;
- los gastos sod ales aumentan cada vez mas y sin embargo
se forman nuevos grupos marginales y nueva miseria
social;
- el deseo de muchas personas, especialmente de jovenes,

de tener una tarea mas alia de las necesidades materiales,
sigue existiendo, pero las posibilidades para una vida

plena ayudando al projimo muchas veces no se aprovechan.

SERVIGIOS
SOGIALES

Par eso los servicias sociales exigen y merecen toda nuestro

esfuerzo. EI Estado tiene que brindar su cooperacion. La sola
abstinencia del Estado no crea un estfmulo en el sector

privado par brindar una ayuda efectiva. EI Estado debe poner
en movimiento las fuerzas Ilbres y privadas, apoyar su

actividad y protegerlas frente a desventajas inadmisibles. EI
no debe reemplezarlas por una administraci6n buracratica.

PERSONAS
MINUSVALIDAS

102. Gada persona corre el peligro de lIegar a ser minusvalida deb ida a ias cargas ffsicas y psiquicas de la sociedad
industrial y par los riesgos de accidente en el tratico yen el
trabajo. Las personas minusvalidas viven como una minoria y
la sociedad aun no se preocupa 10 suficiente por sus
intereses.
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EI Estado social de derecho tiene que darles a todos los
minusvalidos una oportunldad segun sus posibilidades para
que se desarrollen en la profesion y en la sociedad. Los
minusvalidos no son objetos a los que hay que cuidar, sino
que son companeros.
Los minusvalidos deben recibir todas las ayudas necesarias.
Entre elias: ampliaci6n de la prevenci6n medica, mayor fomenta precQz para ninos minusvalidos, una oferta escolar
diferenciada para ninos y j6venes minusvalidos, asi como la
creacion de talleres, asilos y viviendas para adultos minusvalidos. La 16gica convivencia de minusvalidos y los que no

10 sean debe serfomentada en todos los campos.
AI configurar nuestro media ambients tenemos que pensar
mas en los minu5va.lidos. Nosotros queremos eliminar obsta-

culos tecnicos y constructivos y crear posibilidades deportivas y de recreacicn para minusvalidos.

103. La edad tiene, como toda fase de la vida, su propio PERSONAS DE
valor, sus propias necesidades, tareas propias y propia EDAD
responsabilidad. Una sociedad solo es humana si Ie permite
tener a todos los ciudadanos una vida segura y lIena de sentido en un marco que correponda a la dlgnidad humana. En
el marco de la ayuda al projimo y en el campo social nuestra
sociedad no puede prescindir de los servicios y de los rendi-

mientos de las personas de edad, de su capacidad de juicio,
de su experiencia de la vida y de su actitud comprensiva en la
familia. Las personas mayo res deben poder contar con un

campo mas amplio de actividades en favor de la sociedad. La
convivencia de j6venes y ancianos tiene que estar determinada no por el conflicto sino por ia comprension entre las
generaciones.

104. La incorporacion de los expulsados, de los refugiados EXPULSADOS,
y de los evacuados en todos los campos de nuestra vida REFUGIADOS,
economica social y estatal, sigue siendo tarea del Estado, de EVACUADOS
los grupos sociales y de todos los ciudadanos.
105. EI apego de nuestra pol;tica a los valores fundamen- TRABAJAtaies nos obliga a integrar a los trabajadores extranjeros y aDORES
sus familias en nuestra sociedad, as; como a mantener su EXTRANJEROS
idiosincracia cultural y a fomentar sus contactos con sus

patrias.
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Hay que velar por que los trabajadores extranjeros y sus
familias

- vivan en condiciones humanamente dignas durante su
estadia en Alemania,

- puedan elegir libremente su futuro personal y laboral,
- puedan mantener su idiosincracia cultural y que por tanto
- puedan tener la posibilidad de regresar y de reincorporarse en sus patrias.
Especialmente hay que adoptar medidas para evitar que los
hijos de los trabajadores extranjeros crezcan social mente
aislados.
POLITICA DE
SALUD

106. La salud es uno de los bienes mas valiosos de la vida.
Todos los ciudadanos tienen que tener las mlsmas posibilidades de mantener su salud 0 recuperarla, indiferentemente
de su situaci6n economica, de su posici6n en la sociedad y

de su domiciJio. EI paciente tiene que poder elegir libremente
al medico y al hospital y el medico tlene que poder ejercer su
profesi6n libremente. EI sistema de salud necesita un
espacio-amplio para la autoadministraci6n.

EI adelanto de la tecnologla medica ha creado nuevas posibilidades terapeuticas que tienen que estar al alcance de
todos. Los enfermos psfquicos hasta el momento no han side
tratados de igual forma que los enfermos somaticos. Tiene
que superarse la menor valorizaci6n y el tratamiento menDS

intenso de ciertas enfermedades. Tienen que crearse mas
condiciones de vida dignas del ser humane para enfermos
cr6nicos y para los que nseasiten atenci6n permanents.

EI cuidado humano no puede quedar en un segundo plano
detras de la utilizaci6n de aparatos medicos tecnicos, puesto
que la enfermedad no s610 es algo corporal. La politica de
salubridad tiene que tender en primer lugar a prevenir la enfermedad. EI fomento de la salud y de la prevenci6n medica
asf como la ensenanza de la higiene son los puntos basicos

de nuestra polltlca. Esta polltica incluye el continuo mejoramiento de las condiciones del medio ambiente y la creaci6n

de una responsabilidad propia por la salud que tiene que
surgir y ser fomentada.
En la polltica de salubridad tampoco podemos renunciar ala
rentabilidad. Las estructuras del sistema sanitario tienen que

ser desarrolladas con la finalidad de obtener una mayor
rentabilidad. Para ello no contamos con un dirigismo estatal
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sino con la actuaci6n conjunta y responsable de todos los
concemidos. EI seguro de enfermedad obligatorio es una de
las instituciones irrenunciables de la seguridad social. Su
configuraci6n tiens que tomar en cuenta la autoresponsabilidad de los asegurandos y su aceptaci6n de responsabilidades por su propia salud.
107. EI nuevo problema social exige una politica social
nueva. Es una polltica de ordenamiento social. Sus principios de procedimiento son los singuientes:
- los servicios sodates tiensn que ser concentrados a los
que real mente necesiten la ayuda;
- los derechos obtenidos por propio rendimiento 0 por
sacrificios para la comunidad, marecan una protecci6n
especial;
- los servicios socialas tiensn que brindarse de forma mas
humana y mas econ6mica y tiensn que ser ordenados de

PRINCIPIOS
DE PROCEDIMIENTO DEL
NUEVO
PROBLEMA
SOCIAL

tal forma que se aumente su efectividad social;
- as mejor avitar la creaci6n de problemas sociales que eliminar/os posteriormente. Por eso los puntas de vista
econ6micos y sociales tiensn que ser considerados en el
planearniento.

108. La sociedad S8 orienta segun criterios tradicionales.
Segun ellos tiende a juzgar 10 que es social. Las reivindicaciones sociales que en su origen fueron justificadas tiensn

que someterse a una revisi6n continua. Esto tiene validez REVISION DEL
para el estado patrimonial de todos los grupos sociales ESTADO
tambien en el campo de los privilegios fiscales y de las sub- PATRIMONIAL
venciones. La polftica de ordenamiento social exigira en el
futuro con mayor intensidad que S8 estabJezcan prioridades.
Los grupos y las asociaciones tiensn que poder verificar si
sus metas todavfa continuan teniendo la antigua justificacion

social. En caso contrario. los problemas de los demas
quedan si n S8r solucionados.
109. La politica social tiene que pro bar su eficacia en tiempos de escasez de medios. EI cambio cuantitativo de los
medios sociopoliticos no puede substituir a la politica de
ordenamiento social. La polltica social orientada hacia el
futuro quiere prevenir. quiere unir los criterios de humanidad
y economicidad. Es mas humano y mas econ6mico
- el brindarle a la familia la posibilidad de cumplir con sus
debe res educacionales, que tjnanciar instituciones caras
para curar los daRos originados por una atenci6n insuflciente;
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ECONOMICIDAD
Y HUMANIDAD:
NO SE
CONTRADICEN

- prevenir accidentes en vez de mitigar sus consecuencias;
- conservar lasalud en vez de curar enfermedades;
- prevenir la formaci6n de pobreza en vez de sacorrer a los

pobres.
LA MUJER Y LA 110. EI Estado y lasociedad se basan en el trabajo conjunto
SOCIEDAD
de los hombres y las mujeres. Por eso la mujer tiene que
participar plenamente en la configuraci6n de ia vida politica,
econ6mica y social. La mujer tiene derecho a ocupar aqual
lugar en nuestra sociedad que ie corresponda de acuerdo al
principio de la igualdad de derechos y de acuerdo a sus
propias posibilidades especlficas de vida. Por eso es necesario que el compafierismo entre el hombre y la mujer se
realice tam bien en el mundo iaboral yen el espacio social y
politico ademas del ambito matrimonial y familiar. La mujer
tiene que poder decidir libremente si quiare buscar su desa-

rrollo personal en la familia 0 en una profesi6n ejercida fuera
de la casa 0 en la combinaci6n entre la familia y la profesi6n
ejercida fuera de casa.

RENDIMIENTOS
FAMILJARES
EN EL
CONTRATO
ENTRE LAS
GENERAClONES
PENSION
MATRIMONIAL

EI trabajo de la ama de casa y madre es equivalente al de la
mujer que trabaja fuera de la casa. EI trabajo de ama de casa
y de educaci6n de los ninos son actividades pro1esionales y
como tales tiensn que ser reconocidas y aseguradas socia/mente. Los rendimientos familiares de la mujer tiensn que
ser reconocidos como aportaciones al contrato entre las
generaciones de la misma forma como las cuotas resultantes
de los ingresos profesionales. EI segura social de todas las
esposas y mad res tiene que ser asegurado mediante una
pensi6n matrimonial de acuerdo al rendimiento y a la familia.

La polltica familiar tiene que ser complementada por la
polltica del mercado del trabajo, si quiere representar la responsablidad especial de la mujer en la educaci6n de los
ninos. Una buena educaci6n y formaci6n profesional mejora
esencialmente las posibilidades de la mujer en el mundo
laboral. Nosotros exhortamos a las partes contratentes de
SALARIO IGUAL asegurar que las mujeres reciban el mismo salario en caso
que hagan el mismo trabajo 0 un trabajo equivalente. Las
PARA EL
mujeres tienen que tener las mismas posibilidades de
MISMO
ascenso que los hombres. Para facilitar el regreso de las
TRABAJO
amas de casa a la vida del trabajo profesional, queremos
crear mejores instituciones e instituciones auxiliares de
formaci6n, de especializaci6n y de aprendizaje de otros
oficios, sin Iimitaci6n de edades.
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111. La CDU ha creado un sistema de seguridad social con- SEGURIDAD
siderado ejemplar en todo el mundo. Este sistema de segu- SOCIAL
rid ad social contribuye en gran medida a la paz social en
nuestro pars. Tiene mucho mas valor de 10 que cuesta.
La vida sin riesgo alguno se atrofia. Nosotros no queremos

prescribir los seguras para todos los riesgos de la vida desde
la cuna hasta el f;'retro. Pera los riesgos grandes de la vida
Gubiertos en el pasado por las asociaciones personales

tienen que ser cubiertos hoy de una forma que est;, de
acuerdo a las condiciones de la sociedad industrial. A ello
pertenecen la garantia de ingresos en los cases de vejez,

incapacidad prafesional. para y el segura contra casos
graves, como por ejemplo accidente y enfermedad. Esos
ingresos tiensn que sar cubiertos por comunidades contra
riesgos que tengan consistencia duradera y en las que los
riesgos estsn repartidos equitativamente. Por eso no S8
puede renundar hoy a las instituciones de la seguridad so-

cial. Elias pertenecen a la economia social de mercado.
Junto a elias tiene que quedar el espacio necesario para
otras formas de la seguridad complementaria, en especial de
tipo privado y empresarial.. La disposici6n a la prevenci6n
personal para la vejez y para casos de enfermedad, manifestada fuera de las asociaciones contra riesgos establecidas
por ley, tiene que ser reconocida y no debe ser obstacuIizada.
Nosotras rechazamos la tendencia al segura unico. En un NO AL
orden social liberal cada uno tlene que tener, en 10 poslble, SEGURO UNICO
varias posibilidades de eleccion y de decision, tambien en el
ambito de los seguros sociales. Por eso insistimos en el
seguro social clasificado.

112. Nosotras rechazamos un segura general para la pensi6n de todos los ciudadanos. EI esta en contradicci6n con la
idea de la prevenci6n individual mediante el pago de cuotas y
crea una dependencia inaceptable de cada persona del
Estado. EI segura depende de las cuotas, y por 10 tanto del
rendimiento. EI crea para cada uno posiciones de derecho

prategldas y, con ello, una parte de la fibertad.
La autoadministraci6n en la seguridad social es irrenun- AUTOADMINIciable para nosotras. S610 puede f.uncionar como elemento STRACION
de influencia inmediata del asegurado si ella misma no
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adopta rasgos de la burocracia 0 de la administraci6n de los
funcionarios.
Ademas nosotros aseguraremos - en el futuro tal como en el

pasado - la previsi6n de los que han dedicado su vida a la
comunidad y que han sulrido mermas en su salud. Lo mismo
vale para las viudas y para los huerfanos. La asistencia social
entra en acci6n alii donde las otras instituciones de nuestra

seguridad social dejan vaclos.
PENSION
DINAMICA
BASADA EN EL
SALARIO
BRUTO

113.

La CDU cre6 en 1957 una pensi6n dinamica basada en

el salario bruto y que tambie!n internacionalmente es con-

siderada como ejemplo de una polftica social modelo. Esta
relorma social, la mas importante en el tiempo postbelico, no
tiene que ser abandonada allibre albedrfo estatal para que se
la arruine. Tambiem en el futuro garantizaremos /a eficacia de
fas bases de nuestra previsi6n de la vejez y la participaci6n
de los pensionados en el desarrollo econ6mico a traves de
una polftica econ6mica exitosa y mediante una configuracion del segura obligatorio de pension de acuerdo a criterios
tecnicos y de rendimiemto.

CONTRATO
ENTRE LAS
GENERAClONES

EI seguro de pensiones esta basado en el contrato entre las
generaciones. La generaci6n econ6micamente activa S8
preocupa mediante sus cuotas de la seguridad de los
ingresos de las personas que no trabajan maS y mediante sus
hijos vela por la subsistencia de la comunidad. EI contrato
entre las generaciones s610 puede ser duradero si ambos
rendimientos son reconocidos como un aporte de igual

calidad al contrato entre las generaciones. Las leyes que
reglamenten el contrato entre las generaciones tienen la

linalidad de garantizar esto.

EL ESTADO
LEY FUNDAMENTAL Y
VALORES
FUNDAMENTALES

114.

La Ley Fundamental de la Republica Federal de Ale-

mania es la base para nuestra convivencia en Iibertad, soli-

daridad y justicia. Estos valores lundamentales s610 se
pueden realizar en un Estado de derecho democratico y
social que corresponda a 10 establecido en la Ley Fundamental.
La Ley Fundamental esta basada en un lundamento invio-
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lable de convicciones generales de valores. EI Estado tiene la
obligaci6n de mantener viva SU conciencia, de defenderla
frente a ataques y de no aceptar ninguna medida que
pudiese danar 0 destruir este orden de valores.
115. Nuestro Estado es la instituci6n que reune a ciudadanos libremente responsables. EI Estado adquiere su
autoridad por su uni6n a la dignidad humana y a los derechos fundamentales intransferibles de los ciudadanos que 10
han creado y que 10 sustentan. La tarea del Estado consiste TAREAS DEL
en fomentar el bienestar de cada uno de los ciudadanos y de ESTADO
la comunidad. Para cumplir con este cometido, sobre todo
tiens que

- proteger los derechos de los ciudadanos e impedir el
abuso del poder.
- mantener y continuar desarrollando el orden indispensable para la conviviencia,

- garantizar la multiplicidad de las fuerzas sociales,
- fomentar el desarrollo autorresponsable de la persona y
fortalecer su disposici6n a compartir responsabilidades
para el bienestar general,
- proteger a los debiles, garantizar la previsi6n personal y
solidaria de la existencia y ayudar a formar la sociedad.

- proteger a los ciudadanos frente a las amenazas de fuera y
representar sus justos intereses frente a otms Estados,
- contribuir a la creaci6n de condiciones de vida humanamente dignas en el mundo.

EI Estado no es una instituci6n creada para satisfacer cualquiar tipo de exigencias. Tiene que sopesar los deseos justi-

ficados de todos los ciudadanos y tener en consideraci6n la
capacidad de rendimiento de la totalidad.
116. En la democracia todo poder del Estado se deriva del DEMOCRACIA
mandato del pueblo. EI esta obligado a actuar en beneficio
del pueblo. La CDU considera que la democracia es un orden
politico dinamico que tiene que seguir desarrollandose, que
garantiza la cooperaci6n de los ciudadanos y que asegura su
libertad mediante la divisi6n y el control del poder. Este ordenamiento tiens que sar transparente para cad a uno; solo
puede sar lIevada a la practica si los ciudadanos S8 sienten
responsables por su configuraci6n y participan en ella en
forma activa y dispuestos a sacrificarse,

EI pueblo confiere soberanfa por tiempo limitado. EI Estado
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democratico s610 puede cumplir con sus tareas si posibilita

MANDO
POLITICO

el mando politico. Un gobierno conciente de su responsabilidad tiene que astar dispuesto a tomar decisiones necesarias aun contra la resistencia que se manifieste en la opinion

publica. S610 un gobierno que este dispuesto a ello puede
ofrecerle tambien seguridad a ias minorias, efectuar los
cambios necesarios y hacer justicia a su responsabilidad

frente a las generaciones futuras. S6io si el Estado democriltico es fuerte podril mantenerviable a ia comunidad liberal.
EI Estado necesita una administraci6n publica capaz de rendir y que sea leal a la constituci6n. S610 puede ser ocupado
SERVICIO
PUBLICO

DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA

en el servicio publico quian este dispuesto en todo momento

a abogar por la existencia y la protecci6n del orden fundamental democriltico liberal.

117.

Nosotros nos declaramos partidarios de la democracia

representativa que relaciona entre sf al mando politico y a la

responsabilidad democriltica. Ella ofrece la posibilidad
peri6dica de cambiar el gobierno par intermedio de las
elecciones. Tambien entre las elecciones somete al gobierno

a un continuo control mediante el Pariamento y ios tribunaies. Con ello iimita la soberanla estatal sin quitarle su
capacidad de acci6n. Una formaci6n de opini6n pUblica Iibre
permite el control del poder.
MANDATO
L1BRE

EI mandato Iibre es parte de la democracia representativa; el
debe aseguar la independencia de cad a parlamentario frente
a las directivas dadas par la base del partido y por ia direccion del mismo. La tarea del parlamentario consists en
actuar en responsablidad personal para el bien de todos. EI
tiene que informar a los electores y a su partido sabre el
cumplimiento de su tarea. EI traspaso del poder de decisi6n
a gremios an6nimos lIeva a la perdida de la transparencia y
con ello a ia perdida de la posibilidad de control para el
ciudadano.

La democracia representativa no excluye la posibilidad de
decisi6n directa por el pueblo.
PLURALISMO

118. Nosotros vivimos en unasociedad plural en la que diferantes opiniones, ideoJogias e intereses luchan por la influencia sobre el poder estatal y par la formaci6n de la sociedad. Esto exige una formaci6n de voluntades democriltica en
la que las opiniones y los intereses antag6nicos son unidos
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hasta obtener· mayorlas, pero respelimdose tam bien los
deseos y las convicciones de las minorias.

Los partidos politicos cumplen su tarea en una sociedad PARTIDOS
plural cuando en la lucha por la responsabilidad guberna- POLITICOS
mental ofrecen alternativas personales y objetivDS claros
para que se decida sobre ellos. Ellos tienen que cumplir con
el correspondiente mandato electoral en el gobierno 0 en la
oposici6n. EI control del gobierno, que en el sistema parlamentario es tarea del Parlamento, es ejecutado hoy en gran
medida por la oposici6n. Los partidos politicos s610 pueden
cumplir con su tarea sl a pesar de las fuertes disputas conservan un minima de solidaridad y armonia democraticas.
Tienen que mantenerse abiertos para los problemas de los
ciudadanos. La formaci6n de opiniones y el trabajo de los
partidos tiensn que ser transparentes y estar al alcance del
ciudadano.

119. Nuestro Estado democratico necesita tambien iniciati- INICIATIVAS
vas y grupos Iibres que activen los conocimientos especiali- CIUDADANAS
zados, el sentido de la responsabilidad y la cooperaci6n
activa del mayor numero de ciudadanos posible. Este tipo de
iniciativas ciudadanas aporta a la vivificaci6n de la democracia y puede darle nuevos impulsos. Debido a que en la
mayoria de los casas representan intereses especfficos, los
politicos responsables tienen la tarsa de incluir sus exigencias en las deliberaciones generales de politica global. Las
iniciativas ciudadanas no deben adjudicarse competencias
que les corresponden a las entidades publicas elegidas.
120. Nosotros nos declaramos partidarios de la indepen- IGLESIAS Y
dencia de las iglesias y de las comunidades religiosas. COMUNIDADES
Nosotros fomentamos su cooperaci6n, su corresponsabili- DE RELIGION
dad y su ayuda para la configuraci6n del bienestar comun.
Lo decisivo es la libertad de proclamaci6n que se basa en la
existencia del sar humane como un todo.

EI derecho de las iglesias y de las comunidades religiosas de
ardenar aut6nomamente sus propios asuntos, tiens que
permanecer intacto tal como su libertad de realizarlos en la
comunidad. Nosotros reconocemos los servicios ejemplares
de las igleasias en su ayuda practica al pr6jimo y garantizaremos la continuidad de su existencia.

121.

Los titulares Iibres prestan servicios indispensables. TITULARES
L1BRES
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Los titutales libres impiden un monopolio estatal. Ellos
posibilitan la competencla en la olerta y Ie olrecen al
ciudadano la posibilidad de eleccion. Por eso nosotros conti-

nuaremos apoyando y lortaleciendo a los titulares libres. EI
Estado tiens que justificar la necesidad de asurnir nuevas
tareas. En todos los cas os en los que sea posible. las tare as
publicas deberian de realizarse a traves de titulares libres a
privados, sin que estas tareas se conviertan por ello en sus
asuntos privados.
ASOCIACIONES

122. En una sociedad libre. las asociaciones determinan
independientemente sus tareas dentro del marco de la iegislacion existente. Nosotros nos oponemos a una Ley de
Asociaciones. Pera los principios de la democracia tambiem
tienen validaz para los estatutos internos de las asociaciones. Mientras mas grande sea la asociaci6n, mas importancia

adquiere la protecci6n de la diversidad de opiniones y de las
minorias. En una sociedad pluralista ninguna organizacion
debe reclamar competencias globales para sf.
Nosotros apoyamos la libertad de las uniones sociales y de
las asociaciones aun cuando, como en el caso de las partes
contratantes de un convenio, intervengan profundamente en

OBLIGATORIEDAD SOCIAL

POLiTICA
LIBERAL
FRENTE A LOS
MEDIOS DE
COMUNICACION

ios intereses de todo el pueblo. Pero en un Estado democratico no hay ningun derecho sin obligaciones ni libertad sin
responsabilidad, ya sea para cada ciudadano individualmente 0 para grupos. Toda la autonomia de las organizaciones y grupos sociales garantizada por la Ley Fundamental
esta subyugada a las exigencias de la tolerancia con el bien
comun. Con los principios del Estado social y su organizaci6n se amplia el principio de la obligatoriedad social
incluyendose todas las lormas de poder social. EI Estado
tiene la tarea de garantizar la responsabilidad social de todas
las luerzas de la sociedad. EI tiene que proteger los intereses
no organizados.
123. Una sociedad libre va acompaiiada de la pluralidad de
los medios de informacion. Tienen que garantizarse la independencia y la multiplicidad de la prensa libre. Las emisoras
de radio y televisi6n de derecho publico estan comprometidas especial mente a dar informaciones y a brindar una
multipllcidad de opiniones. Debe permitirse tambien la
emisi6n de otros programas de radio y televisi6n por parte de
otros organizadores. tam bien por sociedades de derecho
privado. Las tecnologias nuevas no tienen que ser usadas
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para favorecer estructuras de informaci6n ya existentes
mediante la limitaci6n del acceso a elIas. Mediante una
multiplicaci6n de la oferta de informaci6n, de opiniones, de
cultura y de entretenimiento tienen que servir en primer lugar
al ciudadano. La configuraci6n liberal de los medios de
informaci6n y el acceso a todas las informationes son indispensables para la mantencion del estado democratico. Ellos
permiten la formacion de una opini6n publica y el control
efectivo del poder estatal.

124. EI Estado de derecho asegura los valores fundamenta- ESTADO DE
les ordenando la soberanla del Estado y la convivencia de los DERECHO
ciudadanos mediante normas legales que son justas y en las
que se puede confiar. En el Estado de derecho tam bien el
debil puede imponerse porque los conflictos no son decididos segun la voluntad del fuerte sino segun la ley y el
derecho.

La liberalidad y la autoridad del Estado no se contradicen, se SEGURIDAD
complementan. EI Estado liberal que no se defiende contra INTERNA
sus enemigos pone en juego la libertad de sus ciudadanos.
Los atendados contra el Estado y contra sus ciudadanos
tienen que ser combatidos con todos los medios legales del
Estado de derecho. Los organos de seguridad no pueden
prescindir de la ayuda y solidaridad de los ciudadanos en el
cumplimiento de su diffcil tarea.
Con el Estado de derecho fortalecemos los derechos fundamentales, la divisi6n del poder, la independencia de los tribunales y la legalidad de la administraci6n y de la jurisprudencia. Ellos protegen al ciudadano contra la arbitrariedad,
la omnipotencia del Estado y la dictadura de la mayo ria.
Nosotros queremos ampliar las libertades del ciudadano y
queremos evitar que el Estado reduzca cada vez mas esas
libertades, que cada vez se haga cargo de mas tareas y que al
final se convierta en un Estado totalitario. Nosotros rechazamos cualquier forma de dominic totalitario porque 81 hace
imposible una vida digna y autodeterminada.

125. Nosotros somos partidarios de la amplia protecei6n
jurfdica mediante tribunales independientes. Las violaciones
de las leyes tienen que ser castigadas rapida y consecuentemente. Los procesos que duren arios ponen en peligro la
eonstitueionalidad del dereeho.
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ENCAUZAR EL
TORRENTE DE
LEYES

PROTECCION
DE DATOS

FEDERALISMO
Y AUTOADMINISTRACION
COMUNAL

Nosotros queremos encauzar eJ torrente de leyes y decretos

que amenazan con ahogar la vida cotidiana del ciudadano.
Las leyes y los decretos tienen que ser comprensibles linguisticamente. EI uso de la tecnica de procesamiento de
datos no debe ser un pretexto para un lenguaje administrativo legal secreto. EI ciudadano tiene que ser protegido
de forma especial frente al mal uso de los datos personales.
Las leyes no deben reglamentar al ciudadano; elias deben
asegurarle la libertad.
126.

EI federalismo y la autoadministracion comunal son

principios configurativQs esenciales de nuestro Estado para

asegurar la libertad del ciudadano. Nosotros queremos
mantenerlos y desarrollarlos.
EI orden federal y la autoadministracion comunal son partes
indispensables de nuestro Estado democratico. Mediante la
division del poder estatal permiten una mayor multiplicidad
de paisajes, reglones y comunidades de acuerdo a las peculiaridades y a los intereses especiales. De la misma forma

cada ciudadano obtlene posibilidades suplementarias de
participacion politi ca.
AI cumplirse las tareas publicas a traves de la Federacion, de
los Estados Federados y las comunidades, tiene que ubicarse la competencia en el ambito de la autoadministraci6n
comunallo mas cercanamente posible al ciudadano.

Para mantener y fortalecer este sistema de la division de
poderes as necesario definir y delimitar claramente las com-

petencias. La cooperaclon necesaria y deseable de ios
Estados Federados entre si y con la Federacion, no tiene que
sar usada para socavar el federalismo y quitarles sus competencias a los agentes de decision correspondientes.

La organizacion financiera tambien tiene que adecuarse a
ello. Tiene que dejarle espacio libre suficiente a los Estados
Federados y a las comunidades para que sean capaces de
aetuar y puedan crear condiciones de vida equivalentes.
Nosotros favorecemos la equivalencia de las condiciones de

vida. Nosotros rechazamos la igualacion centralista.
EL ESTADO
SOCIAL

127. EI Estado de derecho y el Estado social se complementan. EI Estado social se preocupa por la prevision
necesaria de la vida y por el aseguramiento comun del
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individuo ante los riesgos fundamentales de la vida. La
mayor parte de la pobiaci6n no puede prevenir por propia
fuerza en forma satisfactoria la enfermedad, el para y la
vejez. EI seguro obligato rio contra estos riesgos fundamentales responde por eso a una autoprevencion razonable y a

una corresponsabilidad solidaria en una sociedad Iibre. La
justicia social se acredita sobre todo frente a los debiles y a
los desfavorecidos. Eiia obliga al Estado a brindar la compensaci6n social.

128. EI Estado social tiene que ayudar a desarrollar las
fuerzas propias del hombre. Su sentido no consiste en
tomarles a los ciudadanos su responsabilidad ante la vida,
sino en asegurarles las condiciones de un estilo de vida
autorresponsable. La prevision social estatal no debe

TAREAS Y
L1MITES DEL
ESTADO
SOCIAL

degenerar en un mantenimiento total. Nosotros queremos

mantener y expander nuestro Estado social. Pero el no debe
aceptar cargas que sobrepasen sus fuerzas. EI intento de un
cuidado general e igual para todos no concord aria con la
justicia social. Desalentaria al Individuo en su voluntad de
rendimiento, exigiria mas de la cuenta de la capacidad de
rendimiento de nuestro pueblo y con ello elimlnaria las
condiciones econ6micas de la justicia social.

129. Nosotros queremos contrarrestar el creciente anonimato entre los hombres. Nosotros no s610 queremos que el
Estado social sea mas razonable econ6micamente, sino que
tambien sea mas humano. Nuestra comprensi6n de solldaridad nos prohibe considerar al hombre como un objeto
bajo ia tutela de la admlnistraci6n. Ella nos obliga a ayudar
porque un pr6jimo esta en apuros. Por ello es que justamente las tareas soclales del Estado no lienen que ser sub-

ESTADO
SOCIAL
ESTRECHAMENTO RELACIONADO AL
CIUDADANO

ordinadas a una supuesta simplificaci6n de la administraci6n

y de la tecnlca. Elias no tienen que perder el contacto con el
ciudadano.

130.

EI Estado de derecho social y democratico vive y

muere con la libre cooperacion y corresponsabilidad de sus

cludadanos. Ellos tienen que estar dispuestos a ser leales, a
cooperar, a servir y a sacrificarse. Guiada por el deseo de
Iibertad de sus ciudadanos, la Republica Federal de Alemania es el Estado Iibre, social, obligado al derecho y a la
justicia, de la naci6n alemana.
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DESEO DE
L1BERTAD DE
LOS
CIUDADANOS

ALE MANIA Y EL MUNDO
131. EI deseo de paz en libertad y de la comprension de los
pueblos es la base de nuestra politica interna alemana y
METAS

exterior. Nuestras metas principales son las siguientes: Ja

superacion de la division de Alemania, la union de Europa, la
colaboracion responsable can el Pacta Atlantica y la cooperaci6n en la estructuraci6n de un orden internacional
humanamente dig no, que Ie de a todos los hombres la
posibilidad de la libertad. En nuestra politica exterior y alemana abogamos por Ja realizacion de los derechos humanos

DERECHOS
HUMANOS

en tad a el mundo. Un derecho de grupos etnicos internacionalmente reconocido debe garantizar el derecho a patria,
idioma y cultura propios. Los derechos humanos y las Iibertades fundamentales lienen que tener en todo el mundo prioridad ante el principia de la soberanla.
Nuestro reconocimiento de los derechos humanos nos

obliga a abogar en todo el mundo par los prisioneros a
perseguidos politicos a religiosos.
POLITICA INTERNA ALEMANA
L1BERTAD Y
UNIDAD PARA
EL PUEBLO
ALEMAN

132. La tarea de la polltica alemana consiste en lograr la
libertad y la unidad para tad a el pueblo aleman. Queremos
superar la escision de Europa en forma pacifica y can ella
tambien la division de nuestra patria.

Nosotros rechazamos la intimidacion y el uSa de la fuerza
como media de la politi ca. Nosotros no negamos las
relaciones reales de poder. Pero la fuerza de los hechos no
solo consiste de la polltica de los gobiernos y de la fuerza de
las armas, sino tambil3n del deseo de la nacion alemana a la
uni6n, el que mantendra su fuerza hist6rica.

DERECHO DE
AUTODETERMINACION

133.

La autodeterminacion es parte de una paz que es mas

que la sola renuncia a la vioJencia. Esto as valida aqui para
nosotros como en todo el mundo. Nosotros confiamos en la

fuerza del derecho.
Mientras que el derecho a autodeterrninaci6n no pueda sar

ejercido par todos los alemanes, la Republica Federal de
Alemania as fideicornisaria de un sistema liberal para todos

los alemanes. Ella ejerce la obligacion de proteccion de los
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derechos humanos y fundamentales de los alemanes. Nosotr05 insistimos en la ciudadania alemana (mica e indivisible.

EI problema aleman esta abierto. Nosotros ciudaremos y
mantendremos viva la conclencla de Alemania en todas sus
partes. Nosotros favorecemos las negoc/aclones y los convenlos que faclliten la vida en el pais dividido y que fomenten
los contactos que hagan respetar los derechos humanos y
que consoliden los fundamentos de la futura unidad.

MANTENER
ABIERTO EL
PROBLEMA
ALEMAN

Todos los tratados de la Republica Federal de Alemania con POLITICA
Estados extranjeros 0 con la RDA tienen caracter obligato rio. CONTRACTUAL
Las cartas sobre /a unidad alemana, la decision conjunta del

Parlamento Federal Aleman de 1972 y las decisiones del
Tribunal Federal de Garantias Constitucionales son determlnantes para la interpretacion y la aplicacion practica de los
tratados con el Este y del Tratado Fundamental interaleman.
134.

Berlin continua slendo la capital de toda Alemania, BERLIN

sigue slendo una tarsa nacional y para 'nosotros as el criteria

para verificar la voluntad de distension del bloque del Este.
Berlin como un todo, ciudad para la que los derechos y la
responsabilidad de las cuatro potencias prevalecen, 10
mismo que para Alemania como un todo, as la expresi6n del
deseo de los alemanes de ser una nacion. Berlin Iibre as un

Estado Federado de la Republica Federal de Alemania y
parte de la Europa libre; las reservas del derecho internaeiona! que preys el convenio de Berlfn, no son tacadas por
ella. Junto con las tres potencias aliadas de protecci6n
tenemos la tarea de garantizar y fortalecer la capacidad de
vida de Berlin libre. Mantendremos y desarrollaremos Intensamente las uniones entre Berlin libre y la Republica Federal
de Alemania.

POLITICA FRENTE A EUROPA
135. Europa es mas que un concepto geogratico. Los LA IDEA
valores fundamentales de la libertad. la justicia y la solidarl- EUROPEA
dad han crecido sobre el suelo espiritual y politico de
Europa. Lo que une a los pueblos europeos por sus tradicionas y por sus tareas futuras as mas de 10 que los separa
hoy todavia.
De 10 que S8 trata as de realizar en forma convincente la cul-
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tura europea dentro de la multiplicidad de sus pueblos, de
delenderla ante el mundo y de hacerla lertil.
La Comunidad Europea es una serial para todos los pueblos
europeos. Tiene que tratarse de entablar una estrecha cola-

boracion con los Estados de la Europa libre que no pertenecen a la Comunidad Europea. La Comunidad Europea esta
abierta para los parses democraticos que reconoeen las
bases y metas de la integracion economica y polltica. Tal
Europa tiene que ser un modele de un orden libre, democra-

tica, social y que traspase las fronteras. La unificaci6n
europea es una politica de paz y estrategia de libertad.
UNIFICACION
EUROPEA

136. Los pueblos pod ran decidir por sf mismos sobre su
futuro s610 en una Europa libra. Para nosotros la union de los
pueblos de Europa as prioritaria. Nosotros estamos firmemente decididos a culminar la obra historica de la un i-

licacion europea en el sentido de Robert Schuman, Alcide de
Gasperis y Konrad Adenauer. Esa unificaci6n as la (mica
posibilidad para los paises de nuestro continente de delender a largo plazo su libertad, individualidad y seguridad.
137. Para poder realizar sus tareas en el luturo, Europa depende de un sistema economico y social que se base lormalmente en los principios de la economfa social de mercado.

NUESTRO
OBJETIVO: LA
UNION
POLITICA

Pero la integracion economica iniciada en la Comunidad
Europea no desemboca por sl sola en la union politi ca. Mas
bien as necesaria la voluntad de unificarse:
- s610 juntos podemos nosotros los europeos hacer valer
nuestros intereses en las tareas a escala mundial y hacer
justicia a nuestra corresponsabilidad para can el Tercer

Mundo;
- solo unida puede la Europa IIbre cumplir electivamente
con sus obligaciones en el pacto de delensa y asegurarse
la amistad indispensable de Norteamerica;
- s610 unida puede la Europa libra prevenir el creciente peso

del bloque del Este y cooperar a superar la division de
Europa y con ello tambien la de Alemania.
ORDEN DEMOCRATICO
LIBERAL EN
EUROPA Y
SUS INSTITUClONES

138. La base decisiva para la unidad polltica de Europa
sigue siendo el sistema democratico liberal. Respecto a el no
hay compromiso alguno con los enemigos de la libertad. La
Europa unida necesita 6rganos directivos que puedan actuar

responsablemente para Europa. Para ello es necesario que el
Parlamento Europea elegido directamente vaya desarro-
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lIando paulatinamente la constituci6n para Europa y la
traduzca a la practica. EI Parlamento Europeo debe ampliar
sus atrlbuciones presupuestarias, de control y legislativas y
obtener el derecho de asumir iniciativas. Las atribuciones de

la Comisi6n deben ser ampliadas; el Parlamento debe
participar decisivamente en el nombramiento de los miem-

bros de la Comisi6n. EI Consejo de Ministros debe decidir
por mayoria, tal como 10 estipula el tratado. EI Tribunal
Europeo controla la interpretaci6n y la aplicaci6n del derecho europeo. Nuestra meta es la creaci6n de un Estado
Federal Democratico Europeo.

139. Nosotros nos reconocemos partidarios del federa- FEDERALISMO
Iismo como modelo para Europa. Esta basado en el respeto COMO DIRECmutuo de los pueblos. EI facilita el lagro de la unidad y la TRIZ
manteci6n del pluralismo. EI garantiza la divisi6n y el control
del poder segun el principio de la sUbsidiaridad, es decir que
10 que peude ser decidido, realizado y control ado mejor por
las comunidades, las regiones y los Estados, debe quedar en
manos de estos.

140.

La uni6n europea 5610 puede tener exito si los ciuda-

danos de los paises miembros la transforman en su propia

causa. Especialmente la generaci6n joven tiens aqui una
meta orientadora hacia el futuro.

EI papel decisivo de la formaci6n de voluntades politicas esta
en manos de los partidos europeos. Nosotros cumplimos
este mandato como miembros del Partido PopUlar Europeo. PARTIDO
Nosotros queremos ampliar la cooperaci6n con los partidos POPULAR
europeos afines.
EUROPEO

POLITICA DE SEGURIDAD

141. Nuestra polltica de seguridad tiene la finalidad de
mantener la paz y de proteger la justicia y la Iibertad de
nuestro pueblo. Para ello se necesitan una convincente
voluntad polftica activa dentro de la alianza. La Republica
Federal de Alemania esta amenazada en primer lugar por su
situaci6n geografica.
La seguridad as indivisible. La seguridad interior y exterior,
la militar y politica, la econ6mica y social, van juntas y S8

complementan.
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SERVICIO
MILITAR
OBLIGATORIO

L1BERTAD DE
CONCIENCIA

142. La defensa de nuestro pals es asunto de todo el
pueblo. Ella exige la disposici6n de todos los ciudadanos de
abogar por la seguridad de nuestro Estado. Nosotros queremos despertar el sentido de la comprensi6n por esta
obligaci6n democratica fundamental ya en la generacl6n
joven. Nosotros respetamos el derecho fundamental de la
objeci6n a rendir el servicia militar obligatorio, si esta
decisi6n esta real mente basada en motivos de conciencia.
No S8 debe abusar de aste derecho a costas de la comunidad.
Las cargas de la defensa tiensn que ser soportadas en conjunto y repartldas justamente.

FUERZAS
ARMADAS
FEDERALES

Las Fuerzas Armadas Federales sirven para la intimidaci6n y
la defensa y obtendran de nosotros toda la ayuda necesaria.
Los soldados de la Fuerzas Armadas Federales cumplen con
el mandato de la Ley Fundamental de proteger a la Republica
Federal de Alemanla. Ellos aseguran la paz.

DEFENSA CIVIL
DE LA
POBLACION

La Republica Federal de Alemania s610 puede ser defend ida
si a las medidas militares se les agrega una defensa civil
efectiva de la poblaci6n. Para la defensa civil tienen que ser
realizados mayores esfuerzos.
Nosotros reconcemos los importantes sarvicios que prestan

para nuestro pueblo tanto los soldados como los miembros
de la defensa civil.
PACTO DEL
ATLANTICO
NORTE

143. EI Pacto del Atlantico Norte es Indispensable para
evitar la guerra y para asegurar la Ilbertad. Nosotros abogamos por una colaboracion amplia y estrecha de los parses
que pertenecen a nuestro pacto. Una politica de seguridad
comun exige la colaboraci6n tambiem mas alia del ambito
mill tar. Si la intimidacl6n a traves del pacto ha de permanecsr efectiva, as indispensable una cooperaci6n de defensa
convincente de los europeos, asf como la presencia miJitar
intacta de los norteamericanas en Europa y su proteccion

nuclear. Nuestros rendlmlentos de defensa en la Alianza,
tienden a asegurar el equilibria de la fuerzas

y a evitar can

ello las amenazas 0 el uso de la fuerza. Las medidas de
defensa tienen que ir a la par can las amenazas hechas par
los parses del Pacta de Varsavia. Nuestra meta es una Europa
unida can un ejercito conjunto dentro del marco de la

Alianza. La Alianza esta basada en el compaiierismo de los
pueblos Jibres de Norteamerica y Europa, que concuerdan
en sus valares fundamentales y en sus objetivas. tales como
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la dignidad humana y la democracia. Sobre este fundamento
se cre6 la Alianza, sobre ei la Alianza sera duradera.
Esta coiaboraci6n esta abierta para todos los Estados demo- COMPANERIScraticos. Para nosotros, la consoiidaci6n del compaiierismo MO CON LOS
Y de la amistad con los Estados Unidos de Norteamerica es E.E.U.U.
una tarea prioritaria de la polftica alemana y Europea. Europa
y Norteamerica tienen que cumplir conjuntamente con su
responsabiiidad ante el mundo.

144. Nosotros somos partidarios de una polftica que dismi- POLITiCA DE
nuya las tensiones y que elimine sus causas. Nosotros somas PAZ
partidarios de la renuncia a la fuerza y aspiramos a conV8nios de desarme que creen en equilibria militar compensado
y controlado en todos los niveles. Nosotros rechazamos
cualquier debilitamiento unilateral del Pacto de Defensa
Atlantico bajo el pretexto de la distensi6n. EI desequilibrio
crea tensiones y provoca una politica de violencia.
POLITICA FRENTE A LOS PAISES DEL ESTE

145. Nosotros queremos vivir en paz con nuestros vecinos POLITICA DE
dei Este. Por eso estamos dispuestos a colaborar justamente DISTENSION
con todos los gobiernos del bioque del Este. Nosotros queremas una reducci6n constante y efectiva de las actuales
tensiones y deseamos relaciones amistasas sin obstaculos
con los puebios de Europa Central, Oriental y del Sur-Este.
Le damos especial importancia a los encuentros de los hombres, especialmente de /a juventud. La comprensi6n reciproca y libre de prejuicios de 10 realizado hist6ricamente y de
los problemas y rendimientos del presente, ayudan a eliminar
la desconfianza y a crear la conciencia por los intereses, las
tareas y los valores comunes europeos.

146. La vecindad pacifica y la normalizaci6n de las rela- EQUILIBRIO
ciones exigen un equilibrio de las fuerzas entre el Este y el DE LAS
Occidente. Esto es puesto en peligro mediante el rearme que FUERZAS
efectlia el Pacto de Varsovia, rebasando en mucho sus fines
defensivos.
147. En el encuentro entre el Este y el Occidente, servimos SERVfCIOS
a la paz y a los intereses de nuestro pals si exponemos abier- RECIPROCOS
tamente nuestras convicciones y si no ocultamos nuestros
contrastes. Tambien en el futuro tendremos que vivir con la
contradicci6n de que lIeguemos a acuerdos con los gObier-
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nos comunistas para poder facilitar las relaciones humanas y
la cooperaci6n econ6mica mientras que al mismo tiempo
continua el enfrentamiento ideol6gico principista.

DERECHO
ETNICO

PAZ
DURADERA Y
JUSTA PARA
TODA EUROPA

La coJaboraci6n s6Jo puede tener exito si S8 observan los
fundamentos de la igualdad de derechos, de la utilidad
recfproca y de la equivalencia de los servicios y si son
observados los convenios acordados y las obligaciones
contraidas. Can ella nosotros abogamos par los derechos
humanos para todos los hombres y par la realizaci6n de los
misffios en especial para los pertenecientes a la nacion
alemana bajo inclusi6n de su derecho de grupo etnico.
Como ciudadanos de un pals libre, no nos es indiferente el
destino de los hombres que no viven en libertad.

148. La fuerza interior de nuestro Estado liberai y la obvia
determinaci6n de proteger a nuestro pals frente a cualquier
intenta de inmiscuci6n y ataque, son decisivas para nuestra
politica frente al Este. Los exitos de nuestra politica respecto
a Europa y a la Alianza y la fuerza de atracci6n del Occidente
libra seran de vital importancia para las relaciones entre el
Este y el Occidents. Nuestra meta continua siendo una paz
duradera y justa que supere la divisi6n de Europa. S610 mediante este camino tambiem podra encontrar su justa soluci6n el problema aleman, para el que la Uni6n Sovietica, conjuntamente con las Fuerzas Aliadas, tiene una responsabilidad especial.

RESPONSABILIDAD A ESCALA MUNDIAL

SUPERAR
DIFERENCIAS
Y CONFlICTOS

149. Nosotros somas parte de un mundo cuyos puebios son
cada vez mas depend/entes entre sf. EI retroceso mundial
tampa co se detendria ante nuestra puerta. Las profundas
diferencias ideol6gicas y los conflictos politicos dificultan en
el mundo de hoy la compensaci6n mundial.
La exigencia de justicia social, desarrollada en las sociedades nacionales, se plantea hoy mundialmente. Ei mundo
se va uniendo en la conciencia de los hombres y en la politica
de los Estados. Como partido tenemos la obligaci6n de
cooperar en la ayuda contra la pobreza y la miseria.

EI problema de lograr un acceso justa a los bienes y a las
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posibilidades de la economla mundial liene que ser solucionado. La pobreza y el hambre aumenlan adicionalmenle en
ambas partes del mundo debido a la explosion demografica,
a las crisis econ6micas equivQcadas y debido al encarecimiento de la energia. Es necesario crear un programa
escalonado de ayuda, comercio y cooperacion industrial
para posibilitar el mejoramiento de las estructuras mundiales

a largo plaza.
Cada pueblo liene su propia dignidad, cullura y sus propios
intereses. Nosotros fomentamos tam bien los contactes con
los pueblos de Africa, Asia y Lalinoamerica y esperamos de
elias un enrequecimiento mutua. La tarea de la politica
alemana e incluso de la politica de desarrollo, consiste en un
intercambio jtJsto de intereses entre ellos y nosotros y en
conservar intereses comunes ¥, si fusss necesario, defenderlos frente a terceros.
La polftica de desarrollo de la Republica Federal de Alemania POLITICA
y de la Comunidad Europea tiene que encuadrarse en este EUROPEA DE
marco. La armonizacion de la politica de desarrollo de los DESARROLLO
miembros de la Comunidad Europea, asi como una politlca
de desarrollo comunitaria fuerte son urgentemente necesarias.

EI porcentaje del producto social dedicado a la ayuda para el MAS AYUDA
desarrollo tiene que ser aumentado. La que la industria y el PARA EL
comercio libre no pueden rendir, tienen que realizarlo com- DESARROLLO
plementariamente las ayudas interestatales y privadas.

150. La Republica Federal de Alemania, como uno de los
socios principales en el comercio mundial, tiene que abogar
par un sistema de la economia mundial liberal, camp rometido social mente y capaz de rendir. EI dirigismo economico
mundial Irae", a la larga solo perjuicios para tad os. ObstacuIizaria la dinamica del adelanto tecnico y la division internacional del trabajo. Los bienes y los servicios tienen que ser
producidos y preslados en los lug ares que sean mas
oportunos. Tambien nuestros mercados tienen que estar
abiertos para los productos provenientes de los paises en
vias de desarrollo. Los palses especialmente necesitados,
que no estan en capacidad de competir en una economia
liberal, necesitan una ayuda especial. La que hay que hacer
es fomentar su capacidad de auloayuda. Esto puede disminuir la peHgrosa distancia entre los paises industrializados y
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los paises en vias de desarrollo, junto con la creacion de
mejores posibilldades de participaci6n de todos los paises
en los recursos necesarios. La capacidad de rendimiento de
los pafses industrializados continuara siendo decisiva por
mucho tiempo para el desarrollo econ6mico mundial. Tambiem mantienen su significado centralia lucha contra la
inflaci6n mundial y el control de la circulaci6n internacional
del dinero.

Lo decisivo en todas partes es que el conocimiento de la dependencia mutua a escala mundiai tenga primacfa ante los
esfuerzos aislacionistas regionales 0 nacionales. Nuestra
credibilldad en el mundo y la posibilidad de ganar a olros
pueblos para el uso de un sistema de orden y de valores
liberal, dependera. de como 10 realicemos nosotros mismos y

la Comunidad Europea.
POLITICA DE
DESARROLLO
Y DERECHOS
HUMANOS

RESPETO
MUTUO Y
TOLERANCIA

POLITICA
INTERIOR Y
EXTERIOR

151. La polilica de desarrollo no es neutral ante los valores.
En nuestras relaciones exteriores no s610 tenemos la tarea
de proteger nuestro propio orden politico orientado a los
va/ores fundamentales y a los derechos humanos, sino de
abogar lembien por nuestros valores en el mundo. EI bar6metro para nuestra politica de desarrollo es por eso ver si
nuestros rendimientos Ie sirven inmediatemente a la poblacion, si fortalecen las fuerzas para la autoayuda y si sirven al
fomento de un orden social justo y liberal.
Nosotros ·creemos que hay fundamentos generales validos
para todos los hombres. Pero sabemos que ellos encuentran
una expresi6n muy diversificada, segun las tradiciones y las
condiciones de vida. Por eso el respeto mutuo y la tolerancia
son un mandamiento tam bien de la polltica exterior. Esto 10
observaremos conjuntamente con los pueblos Iibres del
mundo, a cuyo lado nos ha puesto de una vez por todas
nuestra decisi6n fundamental de la polltica exterior.
152. La politica exterior y la politica interior alemana
exigiran cada vez maS de nosotros. Ese es el resuitado de las
esperanzas con las que nos encontramos en el mundo y que
nosotros mismos para el futuro. Junto a las necesidades
materiales aparecen cad a vez mas tareas espirituales. Mientras mayor sea la dependencia mutua, mas se convierten los
valores y criterios internos de la sociedad en contenido de
las relaciones sociales internacionales. La capacidad de
rendimiento de nuestra sociedad y la credibilidad con la que
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realicemos en nuestro pais nuestros valores fundamentales
de libertad, solidaridad y justicia, son de vital importancia
para que podamos estar a la altura de nuestros intereses y de
nuestra corresponsabilidad en el mundo.
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APENDICE

1. Extractos de las resoluciones del Congreso Federal del Partido
realizado en Hamburgo del18 al20 de noviembre de 1973
Reforma de la Ley de Empresas
I.

La cogesli6n de los trabajadores es expresi6n de la ideologia social-

cristiana y una base de la economfa social de mercado. Nosotros queremos la

cooperaci6n con igualdad de derechos entre las fuerzas activas de una
empresa, porque la dignidad de las personas que trabajan exige su participacion en las decisiones que determinan las condiciones para su mundo laboral.
La humanizacion de las condiciones de trabajo as una de las metas mas im-

portanles de la cogesti6n.
II. La base legal actual vigente para la posici6n del trabajador en la empresa no
corresponde a los conceptos ideales de la CDU con respecto al orden empresari ai, caracterizado por el compafierismo. Por eso liene que sar ampliada por
intermedio de un nuevo derecho empresarial.

La nueva Ley de Empresas debe
- tratar aJ hombre que trabaja en la empresa como socia de la asociaci6n social
que es la empresa y no, como hasta ahara, como a un extrano que esta bajo
contrato;
- garantizar una relacion de comparierismo entre trabajadores, propietarios de

capital y la direcci6n de ia empresa en base a la paridad;
- asegurar la relaci6n de orden politico existenle entre la Ilbertad de coalici6n,
la propiedad privada y la autonomia empresarial dentro del marco de la economia social de mercado;

- permitir el paso de la cogesti6n institucional del trabajador a la cogesti6n en
igualdad de derechos de acuerdo al regimen juddico de las socledades.
- Se hace referencia al acuerdo del Congreso Federal del Partido sobre la lormaci6n de partimonios.
- Relacionar entre si el derecho de empresas y ios estatulos de la empresas y
adaptar el derecho de empresas al desarrolio de la organizaci6n de las grandes empresas.
(No impreso aqui: decision sobre la creaclon de una comlSJon de derecho

empresarial y decisi6n sobre la cogesti6n de los trabajadores en las grandes
empresas hasta la reforma del derecho empresarial).
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Programa basico de la politlca patrimonial
Para la CDU la politica patrimonial representa una realizacion consecuente de
sus valores fundamentales. La polltica de la CDU
8sM en favor de la economfa social de mercado y en contra de la economia

social dirigida;
esta en favor del compaiierismo social y en contra de la lucha de clases;

es partidaria de la copropiedad disponible y personal de los bienes de producci6n y esta en contra de la propiedad co/activa.

Nuestro programa para una participaci6n personal del trabajador en la ganancia y en el capital de la economfa as una declaraci6n de lucha a los enemigos de
nuestro orden social; as una respuesta convincente y una alternativa conse-

cuente frente a los planes y las ideas colectivistas de los marxistas.
A. Ideas sabre la sociedad
I. La Union Democrata Cristiana se declara partidaria de una sociedad en la
que la libertad personal y la justicia social tienen ia misma prioridad y el mismo
derecho a realizaci6n.

Realizar la libertad y la justicia social significa trabajar para una sociedad
abierta y solidaria a la vez, en la que por una parte S8 eliminan las restricciones

de participacion y se garantiza la igualdad de oportunidades, y por otra parte,
en la que las instituciones sociales fomentan la responsabilidad reclproca de
los hombres.
EI concepto de orden politico para ellogro de estas metas es la economla social
de mercado. Ella es un programa sociopolitico para todos por sus fundamentos
de rendimiento y justicia social, competencia y solidaridad. Eila Ie permite participar a cada individuo en el desarrollo social y economico y amplia con eilo su
campo personal de Iibertad. A la sociedad Ie brinda los medios para superar las
crecientes tareas comunes.

Tanto la politica de ordenamiento Iibre de economla de mercado como tambien
la seguridad del desarroilo social, pertenecen a la dinamica de la economla
social de mercado.

Con un sistema enemigo de los privilegios y dirigido en contra del diriglsmo
estatal, la economia social de mercado ha demostrado que puede realizar y
garantizar mejor que cualquier otra concepcion, la Iibertad personal, la igual-
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dad de oportunidades, el adelanto social, la propiedad privada y el creciente
bienestarde cada uno de los ciudadanos individuales.
Como orden orientado hacia el hombre, es un programa dinamico para una 10rmaGi6n mas humana de nuestra vida social yeconomica.
II. Las caracterfsticas equivalentes de este orden econ6mico y social liberal y
de compaiierismo son las siguientes:

- la va/untad de rendimiento de los trabajadores y la iniciativa empresarial
como fuerzas motrices del desarrollo economico y con ello del bienestar
general,
- competencia para asegurar y realizar la libertad de cada uno frente al poder
econ6mico del mercado y a la predeterminaci6n autoritaria de sus necesidades,
- cogesti6n en su calidad de participaci6n

en

las decisiones econ6micas, que

hace justicia a la dignidad, a los derechos y a la responsabilidad del trabajador,
- propiedad privada disponible, tambilm de los bienes de produccion y participaci6n en el crecimiento y beneficia de la economia para todos los ciuda-

danos, para asi garantizar y ampliar el campo de accion de la libertad.
III. Entre las metas de la economfa sqciaJ de mercado S8 encuentran las
siguientes:

- que el propietario de capital y el trabajador no se hallen en contraposici6n de
clases,
- que cada c/udadano pueda disponer tamb/en de reditos de capital ademas de
sus ingresos laborales,

- que empleadores y trabajadores colaboren entre si a pesar de ias contraposiciones de intereses existentes,

- que tanto propietarios del capital como tambien trabajadores participen en
las decisiones fundamentales de las fabricas yempresas,
- que el trabajador, ei empresario y el inversionis!a obtengan una participaci6n
justa de las ganancias y del capital en la economla, el resultado de la cooperaci6n mutua,

- que la autodeterminacion del hombre en la economla y en la sociedad se
reallce paulatinamente.

Nuestro programa para una participaci6n personal de los trabajadores en la
ganancia y en el capitai de la economla, es una declaracion de lucha a los enemigos de nuestro orden social; es una alternativa consecuente frente a las ideas

y planes colectivistas en los que la concentraci6n privada debe ser reemplazada
par una concentraci6n publica y en los que se les niega a los ciudadanos los

derechos esenciales de disposici6n a traves de fondos centrales.
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B. Principios basicos de la politica dem6crata·cristiana de propiedad

La propledad privada es un pilar fundamental y una caracteristica de diferenclacion esenciaJ de la economia social de mercado frente a otms ordenes economicos y sociales. En ella no hay sitio para la nacionalizacion ni la colectiviza-

cion. La propiedad privada tlene que estar al servicio de todos los ciudadanos.
La propiedad privada solo puede ser garantizada a largo plazo si se la distribuye
ampllamente y sl todos los ciudadanos tienen la posibilidad de acceso a las
dlferentes formas de propiedad. La formacion de propledad prlvada y personal
tiene ser fomentada. La propledad disponible
- amplla ei espacio de Iibertad del individuo para que pueda formar su vida en
una forma personal yautoresponsable,
- facilita la adaptacion a cambios economicos y soclales sin tutelaje estatal y
- fortalece la independencia individual frente al Estado y a los grupos sociales.
Por tanto, la politica patrimonial no debe limitarse al fomento del ahorro y a la
formacion de propiedad, sino que tiene que plantearse concientemente la meta
de provocar un cambio de la distribucion del crecimiento patrimonial y con ello,
generar una reducci6n de /a concentraci6n del patrimonio.

Asl se hace frente al mismo tiempo al peligro de la union de poder economlco y
poder politico.
La redistribucion de la propiedad legal mente adquirida no puede ser tenida en
cuenta, por ser incompatible con nuestro ordenamiento de Estado de derecho.
La CDU es partidaria de la propiedad en manos de los ciudadanos, esto es, de
todos los ciudadanos de este Estado. La CDU esta en contra de una aglomeracion del capital productivo en manos de unos pocos, ya sea de una pocas personas privadas, ya sea de unos pocos funcionarios.

Despues de haber mejorado la repartlcion del patrimonio pecuniario y de la
propiedad de vivlendas, la meta principal es la participacion de amplias capas
de la poblacion en los blenes productivos y con ello en el crecimlento y beneficio de fa economia. Este es un problema decisive para la existencia de nuestro

orden economico social y liberal.
La justicia de la reparticion solo puede efectuarse sl la polltica de ingresos, la
politica estatal de reparticion y la politica patrimonial actuan en conjunto dentro
del marco de un orden econ6mico de mercado caracterizado por su estabilidad

y pieno empleo.
La politica patrimonial presupone la estabilidad del valor adquisitivo de la
moneda. La inflacion destruye el patrimonio. Los mas afectados por ella son
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sabre todo los ahorradores y, can elias, amplias capas de la pob/aci6n. La
depreciacion inflacionaria de la monada crea constantemente nuevas conflietos y agudiza las tensiones sociales.
C. Directices para una participacion conjunta en el patrimonio productivo

1. Tanto ios trabajadores como los profesionales libres tienen que poder ser
copropietarios personales de los bienes de producci6n y tienen que poder disponer libremente de su derecho de propiedad.
EI Congreso Federal del Partido encarga a la Junta Directiva Federal y a la fracci6n del Parlamento que elaboren un concepto para que tambiim las amas de
casa y los pensionados participen en el patrimonio productivo de la economla.
2.

Cada trabajador recibe ingresos adicionales par la adquisici6n de esta

propiedad, ya sea como sal aria de participacion 0 como participacion empresarial de los beneficios, justificada por su inversion.
3. Los fondos de la economia dedicados a la creaci6n de patrimonios, tienen
que ser invertidos en participaciones U otms titulos-valores, para que esten

plenamente al servicio de la economfa en calidad de inversiones de crecimiento, de pleno amp/eo, mejorando al mismo tiempo la estructura financiera.
4.

La CDU insiste en que los beneficios desemplean funciones importantes en

la economra social de mercado. EI beneficio es el instrumento mas efectivo de
la economra para estimular el rendimiento, para dirigir y para medir el rendimiento. Una parte de los beneficios tiene que ser invertida para garantizar eJ in-

dispensable crecimiento y plena empleo, y otra, simulUmeamente, para fortalecer el capital propio de las empresas. Es as! como es factible una repartici6n
diferente de los beneficios y de los titulos de propiedad.
5. Quien asuma riesgos tlene el derecho a participar de los beneficios. AI igual
que los propletarios de capitai, los trabajadores tambien deben poder recibir
remuneraciones dependientes de los beneficios ademas de sus ingresos sal ariales. De acuerdo al riesgo que elias asumen, reciben una parte de la prima de
riesgo y derechos de participaci6n adicionales en las decisiones empresariales.

Los acuerdos sabre el pago total a parcial del salario dependiente de los beneficios a sabre los aumentas de este salaria en vez de aumentos equivalentes del
salario nominal fijo, tienen que ser fomentados en empresas individuales y de
acuerdo a los contratas colectivos. De esta forma, todos los trabajadores obtienen la posibilidad de participar sin retraso en el crecimiento econ6mico. Al
mismo tiempo se realiza con ella una aportaci6n al desarrollo coyunturalmente

justa de los ingresos de los trabajadores. Adem,;s asl los trabajadores pueden
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asumir responsabilidades por la empresa y gozar de los derechos que de ella se
deducen.
6. En el orden de la economfa de mercado, el beneficia empresarial as el resultado de la cooperaci6n entre los trabajadores, los empresarios y los propietarios del capital. En la constituci6n econ6mica, a la que aspira la CDU, el empresario tiens la funci6n de combinar en base al criteria del companerismo al
rendimiento laboral can la inversi6n de capitales de tal forma que se obtenga un
resultado 6ptimo. Los trabajadores y los propietarios del capital participan en al
exita de su empresa por intermedio de la reparticion de baneficios. EI beneficia
que queda despues de la deducci6n de los ingresos de los trabajadores y empresarios y de los costas de capital y de la prima de riesgo, esta a la disposici6n
de los trabajadores y de los propietarios de participaciones u otros titulos en
una relacion justa y previamente acordada.

7. La repartici6n de capital y trabajo en una sociedad tiene que ir desarrollandose cada vez mas hasta que sean s610 pacos los que vivan exclusivamente 0 de
los banaficios generados por al capital 0 de un salaria fijo. Los ciudadanos
libres tienen que poder ubicarse entre estos dos extremos, sometiemdose al
orden de criterios de compaiierismo y obtener ingresos provenientes de diferantes fuentes.

Todos los ciudadanos econ6micamente activos deben poder obtener sola 0
combinadamente los siguientes tipos de ingresos:
- remuneraci6n fija, remuneraci6n dependiente del riesgo y participaci6n en
los beneficios en base a la inversi6n de trabajo;
- intereses por inversi6n de capital, prima de riesgo por inversi6n de capital y
participaci6n en los beneficios por inversi6n de capital.
8. Los metodos y las instituciones de formaci6n de patrimonios tienen que ser
configurados de manera transparente, practicable, acatando los principios de la
economfa de mercado.

Los derechos de representaci6n de cada uno de los accionistas y de los que
ahorran mediante compaiiias inversoras, tienen que ser fortalecidos.
La competencia de fa economia de mercado no deve ser socavada a favor de un
mayor dirigismo central del proceso econ6mico bajo el pretexto de "formaci6n
de patrimonios en manos de los trabajadores".

De la misma forma tiene que ser evitado que la politica de una repartici6n
amplia'de los capitales de participaci6n fomente una concentraci6n de poder
en los ~nstitutos de creditos 0 genere procesos de concentraci6n en la econo-"
mia. Por eso los institutos de credito deberian disminuir sus participaciones y
venderselas a amplias capas de la poblaci6n mediante, por ejemplo, fondos de
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inversion. En relaci6n con esto, deben tratar de obtenerse reformas del sistema
bancario universal, de la bolsa asi como de los derechos de representaci6n de
los accionistas y de los ahorradores en empresas inversoras.

(No impreso aqui: programa de acci6n de la polltica patrimonial).
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2. Extracto sobre eltema "pension matrimonial" de la resolucion "La
Mujer y la Sociedad" del Congreso del Partido realizado en Mannheim en 1975
25. La introducci6n de la "pensi6n matrimoniai" crea para todas ias mujeres
un segura independiente para la vejez y la invalidez. La pension matrimonial
tiene que ser configurada de acuerdo a los siguientes principios:
- los derechos a pension adquiridos antes del matrimonio quedan, como hasta

ahora, en poder de cada c6nyuge independientemente;
- los derechos a pension adquiridos durante el matrimonio son repartidas
todos los anos equitativamente entre los c6nyuges. La mujer que no tiens un
trabajo remunerado y que se dedica exclusivamente a ia educacj6n de los
ninos, obtiene durante el matrimonio sus propias derechos a pension;
- en caso del tallecimiento de uno de ios c6nyuges, recibe el otre ademas de la
pensi6n que entonces Ie corresponds, adicionalmente un "suplemento
conyugal" preveniente de ia pensi6n dei c6nyuge tallecido, en la medida en
que no se pueda esperar de al que trabaje, par ejemplo por tener que educar a
los ninos, por invalidez, por edad, por los riesgos en el puesto de trabajo 0 par
otros casos onerosos. La prepia pensi6n y ei suplemento conyugai son pagados en caso del tallecimiento del c6nyuge. durante el tiempo que dure la educaci6n de los hijos. Para el case de las mujeres que durante arios no hayan
tenido una protesi6n remunerada y cuya actjvidad protesional haya sido la de
madre y ama de casa, tiene que encontrarse una soluci6n satisfactoria del
problema que vaya mas alia de los criterios empleados para exigir una
actividad remunerada, mencionados anteriormente. La pension incondicional
de vjudez desaparece y es reemplazada tanto para el hombre como para la
mujer por el suplemento conyugal condicionado;
- si uno de los c6nyuges queda invalido a alcanza la edad de jubilaci6n antes
que el otro, hay que garantizarle una pensi6n que no sea menor a la pensi6n
que tiene que ser pagada segun la ley en vigencia, siempre y cuando el otre
c6nyuge no tenga mayo res ingresos laborales y no se Ie pueda exigir un
trabajo remunderado.
EI nuevo modelo debe ser introducido teniemdose en cuenta las siguientes
condiciones:
- los derechos de pensi6n ya adquiridos no seran sometidos al nuevo sistema;
- a los c6nyuges de los matrimonios ya existentes se les dara un derecho conjunto y condicionado de elecci6n;
- la pension matrimonial tendra validez ilimitada para los matrimonios futures;
- el modelo tiene validez analoga tambian para atres derechos de pensi6n que
no sean los que se deduzcan del segure obligato rio de pensiones (por
ejemplo pensiones para tuncionarios publicos);
- el modelo tiene que tener neutralidad de costas.

26.

La CDU desea un aumento especitico de las pensiones de vjudez dentre
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del marco de las posibilidades financieras, hasta que se intraduzca la "pension
matrimonial" .

27. Eltlempo dedicado a la educacion de los hijos liene que ser conslderado
en el calculo de la pensl6n mediante la introducci6n de "anos educacionales".
28. La esposa coasegurada tiene que poder hacer valer por sf misma sus
derechos de segura medico.
29.

La ama de casa tlene que tener un segura obligato rio contra accidentes

domesticos.

30. La evaluaci6n de la perdida del tiempo global en el seguro de pensiones
tiene que hacerse en igualdad de condiciones para los hombres y las muje,res.
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3. Documenlos sobre la politica inlerna alemana:
Cartas sobre la unidad alemana
Con molivo de la firma del ..Tralado de Moscu", el Gobierno Federal enlrego la
siguiente carta en el Ministerio de Relaciones Exteriores sovietico (con motivo
del Tratado Fundamental S8 envi6 una carta con el mismo contenido en 1972 al

Subsecrelario de ESlado del Consejo de Minislros de la RDA):
.. En relacion can la aClual firma del Tralado enlre la Republica Federal de
Alemania y la Union de Republicas Socialislas Sovielicas (del Tratado sabre los
Fundamenlos de las Relaciones enlre la Republica Federal de Alemania y la
Republica Democratica de Alemania), la Republica Federal de Alemania se
homa en constatar que ese tratado no S8 haya en contraposici6n a la meta

polftica de la Republica Federal de Alemania de Irabajar en favor de un eslado
de paz en Europa, en el que el pueblo aleman pueda recobrar su unidad en libre
autodeterminaci6n. "

Resolucion conjunla del Parlamenlo Federal Aleman del 17 de mayo de 1972:
En relacion can la votacion sabre el Tratado enlre la Republica Federal de Alemania y la Union de Republicas Socialislas Sovieticas del 12 de agoslo de 1970
y el Tralado entre la Republica Federal de Alemania y la Republica Popular de
Polonia sabre los fundamenlos de sus relaciones reciprocas del 7 de diciembre
de 1970, ei Parlamenlo Federal de la Republica Federal de Alemania declara 10
siguiente:
Entre las metas determinantes de nuestra paUtica esterior estan la conservacion de la paz en Europa y de la seguridaJ de la Republica Federal de Alemania. Los tratados con MOSGU y Varsovia, en los que las partes contratantes
renuncian amplia y solemnemente al usa y a la amenaza de la fuerza, deben sarvir a eslas metas. Elias son elementos importanles del .. modus vivendi" que la
Republica Federal de Alemania quiere eslablecer can sus vecinos del Este.
1.

2. Las obligaciones que la Republica Federal de Alemania ha contraido can
los tratados, las ha asumido en nombre propio. Los tralados parlen de las fronteras real mente existentes actual mente y cuyos cambios unilaterales excluyen.
Los tratados no se anticipan a un tratado de paz con Alemania ni crean un fun-

damenlo legal para las fronteras exislentes hoy.
3. EI derecho inalienable de aulodeterminacian no es locado par los Iralados.
La politica de la Republica Federal de Alemania, que aspira a un reeslablecimiento pacffico de la unidad nacional dentro del marco europeo, no esta en

contraposician a los Iralados, los que no prejuzgan la solucian al problema
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aleman. La Republica Federal de Alemania no exige cambios territoriales a
fronterizos al exigir la realizacion del derecho de la autodeterminaci6n.

4. EI Parlamento Federal de la Republica Federal de Alemania hace constar
que los tratados no tocan la continuada e ilimitada vigencia del Tratado de
Alemania y de los convenios y declaraciones de 1954 relacionados can el y
tampoco la validez subsistente del Convenio entre la Republica Federal de
Alemania y la Union de las Republicas Socialistas Sovieticas del13 de setiembre
de 1955.
5. Los derechos y las responsabilidades de las cuatro potencias respecto a
Alemania como una unidad y a Berlin, no son afectados par los tratados. EI Parlamento Federal de la Republica Federal de Alemania considera que la subsistencia de estos derechos y responsabilidades es esencial, en vista de que la
solucion definitiva del problema aleman como un todo todavia esta pendiente.
6. Debido al significado de los tratados, el Parlamento Federal de la Republica
Federal de Alemania remite ademas a los memorandum que present6 el gobierno de la Republica Federal de Alemania ante las corporaciones legislativas
conjuntamente can las leyes sabre los Tratados de Moscu y de Varsovia.
7. La Republica Federal de Alemania se haya firmemente arraigada en la
Alianza Atlantica, en la que siguen reposando su seguridad y su Iibertad.
8.

La Republica de Alemania continuara firmemente can su politica de la

unidad europea conjuntamente con sus socios en la Comunidad, con la meta de
continuar desarroJlando paulatinamente a la Comunidad hasta lograr una union

politica.
AI hacerlo, la Republica Federal de Alemania considera que la Union Sovietica y
oros parses socialistas entablanin una cooperacion con la Comunidad Econ6mica Europea.

9. La Republica Federal de Alemania manifiesta su firme deseo de mantener y
desarrollar los contactos entre Berlin (Oeste) y la Republica Federal de Alemania, segun el Tratado de las Cuatro Potencias. Tambien en el futuro se preocupara par la capacidad de subsitencia de la ciudad y por el bienestar de sus
habitantes.
10. La Republica Federal de Alemania aboga par la normalizacion de las relaciones entre la Republica Federal de Alemania y la RDA. Ella se basa en la conviccion de que los principios de la dlstencion y de la buena vecindad encontraran plena aplicacion entre personas e instituciones de las dos partes de Alemania.
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Directrices referentes a las sentencias del Segundo Senado del Tribunal
Federal de Garantias Constitucionales del31 julio de 1973
1. EI articulo 59, parrafo ~ de la Ley Fundamental exige que todos los Estados
que reglamenten las relaciones polfticas de Ja Federaci6n 0 que se refieran a

objetos de la legislacion federal, se sometan al control parlamentario a traves de
la Ley de Aprobacion, sin importar que el Estado que sea contraparte contractual es extranjero 0 no de acuerdo a la Ley Fundamental.
2. La base del "judical self-restraint" tiene por meta mantener abierto el
espacio garantizado por la Ley Fundamental para la actuacion iibre de ios otros
6rganos constitucionales.
3. Es incompatible con la decision de la Ley Fundamental en favor de una
jurisdiccion amplia, que el poder ejecutivo pase por alto un proceso pendiente
en el Tribunal Federal de Garantias Constitucionales. Si como en este caso se
da la situaci6n exepcional que el 6rgano ejecutivo considere absolutamente
necesario que un tratado entre en vigor antes de terminado el procedimiento
legal constitucional, ios organos constitucionales responables de ello tienen
que asumir la responsabilidad por las probables consecuencias.
4. Del deber de la reunificaci6n se deduce que ningun 6rgano constitucional
de la Republica Federal de Alemania puede abandonar el objetivo politico del
restablecimiento de la unidad estatal y que todos los organos constitucionales
estan obligados a actuar en favor del logro de esta meta, 10 que incluye la
necesidad de mantener vivo en el interior el derecho de reunificaci6n y de
representarlo insistenemente en el exterior y de omitir todo 10 que pudiese
hacer fracasar la reunificaci6n.

5. La Ley Fundamental prohibe que la Republica Federal de Alemania
renuncie a un titulo de derecho de la Ley Fundamental. mediante el cual pueda
actuar en favor de reunificaci6n y de la autodeterminaci6n 0 que cree un ftulo
de derecho que sea incompatible con ia Ley Fundamental 0 que participe en ia
justificacion de uno de esos titulos de derecho que Ie pueda ser objetado
cuando se esfuerce par Jograr alcanzar ese objetivo.
6. EI tratado tiene un caracter doble; segun su tipo es un tratado de derecho
internacional, segun su contenido especifico es un tratado que regula principal mente las relaciones inter-se.
7. EI articulo 23 de la Ley Fundamental prohibe que el gobierno federal se exponga a una dependencia contractual por la que legalmente no pueda efectuar
por sf solo la reunificaci6n de otras partes de Alemania, sino s610 con ef consentimiento de la otra parte contratante.
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8. EI articulo 16 de la Ley Fundamental preve que la "nac/onalidad alemana",
la cual se menciona tam bien en el articulo 116, parrafo 1 de la Ley Fundamental,
es al mismo tiempo la nacionaildad de la Republica Federal de Alemania. Asl
pues, segun la Ley Fundamental, no s610 el ciudadano de la Republica Federal
de Alemania as aleman.

9. Un aleman tiene dereGho a ser protegido completamente par los tribunales
de la Republica Federal de Alemania y a reclamar todas las garantias de los
derechos fundamentales defendidos par la Ley Fundamental, slempre que se
encuentre en el area de protecci6n del orden estatal de la Republica Federal de
Alemania.
Directrices re1erentes a la sentencia del Primer Senado del Tribunal Federal
de Garantias Constitucionales del7 de julio de 1975

,,1. Los Tratados de Moscu y de Varsovia (Tratados can el Este) tienen un
caracter eminentemente poHtico; elias reglamentan las relaciones poHticas
generales de la Republica Federal de Alemania can la Uni6n Sovletica y Polonia.
Son improcedentes los recursos de queja constitucional que S8 basen en la
infraccl6n de los articulos 14, 16,6 de la Ley Fundamental y que esten dirigidos
en contra de las leyes de aprobaci6n de estos tratados.
2.

Las leyes de aprobaci6n de los Tratados can el Este asi como los tratados

en sf no implican ninguna obligacion de comportamiento individual inmediato.
Tampoco son propicias para empeorar de Dtra forma directamente las posiciones legales individuales protegidas constitucionalmente. No limitan ningun

derecho patrimonial; no /mplican la perdida de la nacionalidad alemana; no
perjudican los esfuerzos por reunir a las familias separadas.

3.

Los recursos de queja constitucional contra las leyes de aprobaci6n de los

tratados de derecho internacional con contenido politico general, como los Tratad as can el Este, son improcedentes si se persigue mediante elias la constatacion de los tribunales constitucionales de que en las negociaciones del

tratado se debiera haber logrado una determinada reglamentaci6n objetiva en
beneficia del recurrente y que la firma del tratado sin esta reglamentaci6n tiene

par consecuencia la nulidad de todo el tratado".
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