Cuestionario para partido políticos
Elecciones Autonómicas en Castilla y León el 13 de febrero de 2022
Las elecciones autonómicas adelantadas en Castilla y León tendrán
lugar el 13 de febrero.
HazteOir.org, como en otras ocasiones, pide a los partidos de
centro-derecha con capacidad de formar un Gobierno en la región,
que se comprometan con este cuestionario con seis puntos claves
para los votantes de este espectro ideológico:
1. Promover el derecho a la vida: Buscar la protección de todo ser
humano, sobre todo del que está por nacer o padece
enfermedades terminales o incapacitantes, con medidas como
los cuidados paliativos y el protocolo del latido fetal que permite
a las madres oír el latido de su hijo antes de decidir si aborta o
no.
❐ SÍ ❐ NO ❐ NS/NC
2. Defensa de los provida: Aprobar normas a nivel autonómico que
eviten la criminalización de los grupos que rezan a las puertas de
los abortorios, o de los rescatadores provida, que ofrecen ayuda
a las embarazadas frente a estos centros. A quienes realicen
estas actividades, la izquierda pretende imponerles penas de
hasta 1 año de cárcel.
❐ SÍ ❐ NO ❐ NS/NC
3. Proteger la familia y promover la natalidad: Adoptar medidas
que protejan la familia natural y promover la natalidad con ayudas
que permitan a parejas jóvenes o con falta de recursos tener un
hijo, y así evitar la despoblación que sufren pueblos y ciudades.

❐ Sí ❐ NO ❐ NS/NC
4. Adoctrinamiento ideológico: Respetar y promover la libertad de
los padres para educar a sus hijos según sus valores; ofrecerles
herramientas, como el PIN Parental, para luchar contra el
adoctrinamiento oficial en las aulas en materias controvertidas
como la ideología de género y “diversidad” sexual; oponerse a
que se apruebe en Castilla y León la ley LGTBI que se está
tramitando en el parlamento.
❐ Sí ❐ NO ❐ NS/NC
5. Libertad frente al Covid-19: Garantizar las máximas libertades
individuales frente a restricciones de movimiento y libre
circulación a todas las personas (vacunadas o no) mientras dure
la pandemia y evitar la coacción social para aquellos padres que
decidan no vacunar a sus hijos.
❐ SÍ ❐ NO ❐ NS/NC
6. Libertad religiosa y protección de los símbolos cristianos:
Adoptar el firme compromiso de proteger los símbolos cristianos
en la región que estén amenazados por la ley de Memoria
Histórica por haber sido erigidos durante la época de Franco.
❐ SÍ ❐ NO

❐ NS/NC

