NUESTROS VALORES
Ciudadanos es un partido político que se enmarca en la tradición constitucional
nacida con la Ilustración, la Constitución de los Estados Unidos y la Revolución
Francesa. Nuestra alma ilustrada está directamente vinculada con el
liberalismo político español que estableció en las Cortes de Cádiz el concepto
de Nación. Una tradición que culmina con la Constitución democrática de 1978,
garante de la división de poderes, la soberanía del pueblo español, de los
principios de libertad, igualdad, solidaridad y justicia como valores supremos,
del pluralismo político y del carácter social, democrático y aconfesional de
nuestro Estado de Derecho.
El liberalismo es una corriente filosófica y movimiento político que nace en la
Ilustración durante el siglo XVIII y surge para combatir al absolutismo y
despotismo de la época. Defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y
la limitación de los poderes del Estado. Como doctrina económica propugna la
iniciativa privada y el libre mercado. Como actitud vital propone la tolerancia y
la libertad.
El liberalismo se fundamenta en el respeto al proyecto de vida de cada
individuo. La libertad del individuo como base para una sociedad progresista.
Uno de los principales objetivos del liberalismo es que las personas sean
iguales ante la ley y cuenten con las mismas obligaciones y derechos.
Los liberales creen que cada persona tiene derecho a pensar y actuar
libremente con base en un marco jurídico.
Ciudadanos es también un partido europeísta. Somos partidarios de seguir
avanzando en los distintos procesos de integración que desemboquen en la
consecución de los Estados Unidos de Europa.
Apostamos por la economía del conocimiento a través de la educación, la
innovación, la ciencia y la cultura. Con un modelo económico social basado en
el talento, la innovación y el desarrollo para modernizar España y ser más
competitivos en la era de la globalización.
En definitiva, somos un partido liberal progresista, demócrata y
constitucionalista.

