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1º Defensa de la Familia
-Perseguir la pornografía, especialmente la infantil, la corrupción de menores y el tráfico sexual.

A) DIGNIDAD DE HOMBRE
COMO IMAGEN DE DIOS

-Respetar la dignidad propia
de la mujer, como madre o trabajadora, sin instrumentalizar
ni politizar su figura, ni caer en
prejuicios ideológicos.
-Sólo la unión indisoluble entre
un hombre y una mujer tendrá
la condición de matrimonio.
-La legislación matrimonial no
tendrá carácter retroactivo.

Para que la sociedad española sea una sociedad sana
y favorezca el auténtico fin
de las personas, es necesario reconocer al hombre como el ser hecho a imagen de
Dios con un alma inmortal
que le confiere una dignidad
y unos derechos básicos con
los que nace y que no se los
puede otorgar nadie más
que Dios.
Para favorecer el desarrollo
óptimo del ser humano desde su concepción hasta su
muerte natural es necesario
atender a los siguientes
apartados:

-Reconocer los efectos civiles
de las situaciones irregulares
creadas en el pasado, que no
se modificarán salvo cuando
los interesados así lo deseen
de mutuo acuerdo.
-Derogar las leyes divorcistas.
-Derogar la figura de parejas
de hecho. Esta derogación no
tendrá carácter retroactivo,
pasando las actuales parejas
de hecho a ser consideradas
como matrimonios civiles a
todos los efectos.
2º Defensa de la vida
-Derogar las actuales leyes del

sus familias.
-Derogación de todas las leyes
que atenten contra la patria
potestad.

aborto y la eutanasia.
-Prohibir la fecundación in vitro, los vientres de alquiler y la
manipulación de embriones.

-Establecimiento de un sistema de ayuda a los matrimonios jóvenes para la adquisición de vivienda mediante la
reducción de su IRPF.
4º Protección del derecho a la
Verdad

-Prohibir los intentos de clonación humana y cualquier otra
iniciativa que atente contra la
dignidad humana.
3º Defensa del derecho natural
-Derogar las leyes que regulan
el mal llamado matrimonio entre homosexuales.
-Ayudar a la integración de
ancianos y minusválidos en

-Denunciar y perseguir la sistemática corrupción de costumbres propiciada por los
medios de comunicación, en
especial por la televisión.
-Aplicación rigurosa de la legislación vigente en materia
de protección del menor, publicidad y monopolios de los
medios de comunicación.
-La promoción de valores humanos acordes con la ley natural y la Verdad en los medios
de comunicación.

B) ESPAÑA EN EL MUNDO
Nuestra Patria es una realidad
histórica con unas peculiaridades que la hacen diferente
de todas las demás naciones,
sin que por ello deje de tener
relaciones diversas con las
mismas. Nuestra sociedad actual es heredera de un legado
que no puede malbaratar, debe conservarlo, mejorarlo y
transmitirlo a las siguientes
generaciones como un tesoro.
Tenemos una raíces que se
hunden bien hondo en la historia y que deben ser regadas y
cuidadas para bien de los actuales españoles y de generaciones venideras.
I.- Cristiandad frente a Unión
Europea
-Es deber del Estado reverenciar públicamente a Dios como

supremo Señor y Legislador y
profesar la Religión Católica,
única verdadera y que además
ha sido determinante de nuestra nacionalidad, vínculo supremo de unidad de los pueblos hispánicos e ideal de su
proyección en la historia universal.
-El Estado español y su Gobierno deberá asumir en su
quehacer cotidiano el Derecho
Público Cristiano integrado
por el Derecho Natural, la Revelación y el Magisterio de la
Iglesia.
-España y Europa tienen como
punto de encuentro sus comunes raíces cristianas.
-España debe defender su
identidad tanto en Europa como en el resto del Mundo.
-Las leyes que vengan de Bruselas contrarias a la tradición
cristiana deben ser rechazadas.
-No se reconocerá sentencia
alguna de los tribunales europeos que contradigan lo fallado por los españoles.
-Se debe establecer unas relaciones especiales con aquellos países que comulguen con
los principios de la Cristiandad

a fin de fortalecer la misma.
-Es deber del Estado
II.- Hispanidad

III.- Política de seguridad y defensa
-Dotar a España de un ejército
profesional eficaz y dignificar
la profesión castrense modificando la actual Ley de Carrera
Militar.
-Dotar al Ejército de los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines.
-Emplear el Ejército en la defensa del territorio español y
de los españoles, evitando que
sea un instrumento al servicio
de intereses ajenos.

-Nuestra pertenencia a la UE
no puede hacernos olvidar
nuestra hermandad con las
naciones hispanas de ultramar, no olvidando la condición
hispana de Portugal.
-Tampoco puede caer en el
olvido la imperiosa necesidad
de que se reintegre Gibraltar,
la única colonia en territorio
europeo, al solar hispano. Para ello se emprenderán aquellas políticas necesarias para
su consecución.

-Reconsiderar el acceso de la
mujer a cuerpos militares de
acción, a la vista de la experiencia obtenida prescindiendo de principios de la mal llamada “igualdad.

IV.- Política inmigratoria
-La política de inmigración será canalizada a través de con-

-No se permitirá la competencia desleal de los comercios
inmigrantes para con los comercios nacionales.
-La nacionalidad sólo se puede conceder tras un largo proceso en el que el inmigrante
demuestre su total integración
en la sociedad y serán totalmente excluidos todos aquellos con antecedentes penales.

venios internacionales que primen una inmigración laboral
regulada por contratos.

-Ante la inmigración ilegal la
política de repatriación debe
ser estricta.

-Las políticas de reagrupación
familiar serán estrechamente
vigiladas a fin de evitar fraudes.

-Introducción de la figura de la
“Encomienda”, en virtud de la
cual y mediante pactos con
determinados Estados, podrán residir en España un determinado número de inmigrantes, trabajando en diversos oficios al tiempo que reciben la formación necesaria
para que al cabo del tiempo
puedan regresar a su país de
origen para formar en el mismo a otros compatriotas evitándoles la necesidad de emigración. Esta medida favorecería a España con la recepción de la necesaria mano de
obra y al inmigrante en cuestión proporcionándole un trabajo digno y una formación
profesional adecuada.

-Los criterios de inmigración
deberán centrarse en aquellos
que comulguen cultural y religiosamente con nuestra sociedad.
-Las condiciones laborales para los inmigrantes deben ser
las mismas que para los ciudadanos nacionales.
-No se permitirá el culto público del Islam. Las costumbres
islámicas deben subordinarse
a nuestra tradición cultural
cristiana y a nuestra legislación.

V.- Fomento de la natalidad

-Necesidad de acometer políticas que fomenten la natalidad
a fin de no quedar a expensas
de una inmigración siempre
problemática.
-Fomentar la construcción de
viviendas con suficiente capacidad para familias numerosas.
-Facilitar el acceso a la vivienda de los matrimonios jóvenes
mediante las pertinentes ayudas.

que ellos mismos se dieron
para su propio beneficio. La
liberación del yugo de los partidos políticos y demás estructuras perniciosas hijas del liberalismo, difícilmente reemprender el camino que en su
día hizo de la misma una sociedad con un sentido en el
Mundo y en la Historia.
1.- Unidad de España e independencia de España
-España, aunque diversa, es
una e indivisible.
-Eliminación de todas las Comunidades autónomas al haberse revelado como nefastas
para el buen gobierno de España, una enorme sangría
económica, así como un refugio de políticos de los diversos
partidos políticos.

-Introducir mecanismos en el
IRPF que tengan en cuenta la
carga económica que suponen
los hijos y facilite una compensación adecuada, en forma de
reducción o en su caso de
exención.
C) REFORMAS ESTRUCTURALES
España padece la cautividad
de los partidos políticos contemplados en la Constitución

-Reconocimiento a las regiones y otros cuerpos intermedios de libertad para que re-

suelvan sus problemas internos, sin necesidad de la intervención de partidos políticos
que no deberán existir.

2.- Soberanía social

-Eliminación de TODOS los
partidos políticos.
-Desaparición de la subvención a todos los sindicatos y
eliminación de los sindicatos
vinculados a cualquier partidos político.
-Que todos los cargos públicos sean objeto de auditorias
al inicio y finalización del
desempeño de sus mandatos,
al modo de los antiguos
“juicios de residencia”.
-Ningún miembro del gobierno
podrá ser a la vez miembro de
las Cortes.
-Los hasta ahora cargos de
“confianza”, deberán ser ocupados por miembros de cuerpos profesionales. En dichos
cuerpos se ingresará por oposición.
-Para la libertad e independencia de España se debe iniciar
la progresiva reducción de la
deuda pública del Estado hasta conseguir que desaparezca
completamente.

-Es necesario distinguir entre
soberanía política (el rey y sus
ministros) y soberanía social
representada principalmente
en las Cortes y en su caso parlamentos regionales o en los
municipios.
-El Estado deberá abandonar
todas las competencias que
no le corresponden devolviéndolas a las sociedades intermedias ya sean territoriales o
no, revitalizando de esta forma el Principio de Subsidiariedad. Es necesario que el Estado haga menos, pero mejor.
-Se deberá devolver a los
Ayuntamientos aquellas competencias que detentadas actualmente por las Autonomías
puedan ser desempeñadas
por los órganos municipales.
-El Estado permitirá la creación de asociaciones laborales, mutualidades profesionales, y demás cuerpos intermedios. Y les dará amparo legal

necesario.
-Permitirá a dichas mutualidades profesionales gestionar
las jubilaciones de sus asociados.
-Se regulará un sistema para
que las anteriores asociaciones y cuerpos intermedios tengan representación en Las
Cortes así como en los distintos municipios y cortes regionales, incluidos los municipios, comarcas y regiones.
-Reconocer, guardar y revitalizar el derecho foral donde lo
haya. Permitir las reformas
que la evolución de los tiempos hayan hecho necesarias.
-Toda representación en las
Cortes o en el organismo correspondiente se harán bajo el
sistema de mandato imperativo y posterior “juicio de residencia”.
-Desaparición del Senado quedando solamente una única
Cámara.
-Renuncia por parte del Estado a su intervención en las instituciones sociales como cámaras de comercio, industria
y navegación; cámaras agrarias; cofradías de pescadores;
fundaciones, etc. Y que donde

han sido suprimidas por disposiciones legales se permita su
reorganización. La pertenencia a dichas asociaciones debe ser voluntaria.
-Que las regiones se responsabilicen del cobro y gestión
de los impuestos, con el establecimiento de cupos a destinar al Estado u otros sistemas
acordes al principio de subsidiariedad, en función de la
idiosincrasia de las diferentes
regiones y territorios.
-Es indispensable que llegue a
las Cortes cualquier iniciativa
o queja para ser oída y, en su
caso solucionada.
3.- Salud y Educación
-El Estado monopolizador es el
problema fundamental con el
que hoy se enfrenta la enseñanza en España. El liberalismo fue el causante inicial del
secuestro de la enseñanza
que ha consolidado el socialismo. El que hoy se persista en
los mismos principios liberales
agravados por el férreo control social-marxista impide la
superación del problema y la
consecución de una educación adecuada. Antes de la
revolución liberal, existían en
España instituciones de enseñanza en todos los niveles. Ha-

bían sido fundadas por iniciativa social y poseían bienes cuyas rentas garantizaban su
pervivencia. La enseñanza era
gratuita. De esos bienes se
apoderó el estado liberal. Con
ello suprimió lo existente y nació el Estado pedagogo monopolizador de la enseñanza. El
poder civil debe poner las condiciones para que las personas puedan vivir rectamente
sin dificultades, y no proponerse educar a las personas.
- Aspirar a la libertad de enseñanza, que comprende desde
la creación de centros escolares hasta el establecimiento
de planes de estudio y la expedición de títulos. La validez de
ejercer una profesión será reconocida por el Colegio o corporación profesional correspondiente liberando al Estado
de una competencia que no le

corresponde.
-El cheque escolar no es la
medida eficaz para asegurar a
los padres poder elegir el centro escolar adecuado para sus
hijos. La medida auténticamente eficaz es la asociación
mediante mutualidades o
cooperativas educativas, que
concierten con los diversos
centros escolares la necesaria
cobertura educativa para que
los padres tengan la posibilidad de elegir entre los diversos centros educativos, según
sus preferencias.
-Facilitar a los centros de enseñanza la adquisición de un
patrimonio suficiente para
conseguir una enseñanza gratuita.
-Se reconocerá el derecho de
los padres a educar a sus hijos
en casa siempre que ofrezcan
garantías para ello (lo que se
denomina “homeschooling”).
-El actual sistema de sanidad
es heredero del nacionalsindicalismo, lo que le lastra con
una excesiva intervención del
Estado. Las iniciativas en favor de la promoción de la salud y la atención al enfermo
corresponden primaria y principalmente a los cuerpos sociales (mutualidades, funda-

ciones, cooperativas sanitarias, etc.).
-Los casos en que no llegue la
iniciativa social serán atendidos, con carácter subsidiario,
por la administración (el municipio, la diputación provincial
o el estado, según proceda)
con criterios de calidad y eficacia.
-Para alcanzar los anteriores
puntos, es necesario favorecer la creación de mutualidades profesionales o cooperativas sanitarias diversas, saliendo los asociados del régimen
de la Seguridad Social. Para
ello se les dará la correspondiente cobertura legal. Las diversas administraciones, desde los municipios hasta el Estado actuarán con carácter
subsidiario en los casos en los
que aún no se haya alcanzado
la deseada independencia sanitaria de toda la población.

ma jurídica toda realidad social y personal.
-Lucha implacable contra el
narcotráfico, la pedofilia y el
tráfico de personas.

4.- Despolitización de la Justicia

-Lucha implacable contra el
terrorismo, penalizando todos
los apoyos públicos o privados
a las bandas terroristas.

-Desaparición del Tribunal
Constitucional, cuyas atribuciones deberán ser asumidas
por el Tribunal Supremo.

-Mejora del régimen penitenciario a fin de evitar que las
cárceles se conviertan en escuelas de delincuencia.

-Desaparición de la exagerada
tendencia del Estado a legislar
sobre todo, que somete a nor-

-Facilitar el aprendizaje de oficios y la redención de penas
por el trabajo guardándole al

recluso el 90% de su salario
con el objeto de que al término
del cumplimiento de su condena se le pueda hacer entrega
del total acumulado a fin de
que pueda emprender el oficio
que hubiere aprendido como
autónomo a la salida de la prisión, reintegrándose de esta
manera a la sociedad.
-Revisar la figura del Fiscal General del Estado para evitar
que se convierta en instrumento al servicio del Gobierno de
turno.
-Los miembros de los distintos
tribunales, incluido el Tribunal
de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial, no serán
elegidos por el Gobierno ni por
las Cortes sino que accederán
a él de acuerdo a principios de
antigüedad en la carrera judicial.
-Derogación de la Ley de Memoria Histórica.
-Derogación de toda la legislación relativa a la llamada
"Ideología de Genero"
D) ÁMBITO DE LO ECONÓMICO
El hombre es el único ser de la
creación dotado a la vez de un
alma y un cuerpo en una unidad inseparable y por ello, ne-

cesita satisfacer una serie de
necesidades materiales tanto
a nivel personal como social.
Para alcanzar la satisfacción
de dichas necesidades debe
contemplarse los principios
morales que favorezcan el
bien común de la sociedad
contemplados en la Doctrina
Social de la Iglesia a la vez
que atienda a las circunstancias de lugar y tiempo en que
nos encontramos.
I Política económica social.

-Necesidad imperiosa de volver al patrón oro.
-La moneda circulante debe
ser metálica o en billetes que
representen depósitos del
oro.
-Necesidad de recuperar la
soberanía monetaria. Es imperiosamente necesario salir de
la zona Euro.
-Serán los municipios y regiones los que deberán recaudar
los fondos necesarios para su

correcto funcionamiento, sin
que el dinero de los impuestos
pase de las personas al Estado
y de éste tenga que bajar a las
regiones, y de estas a los municipios.
-Suprimir el impuesto de sucesiones para fomentar la estabilidad de la familia.
-Completo rechazo del capitalismo moderno, cuyo fin es la
apropiación del dinero con endeudamiento perpetuo de la
población y la consiguiente
acumulación indebida de poder de los agentes económicos.

encuentra inmersa.
-Fomento de la actividad bancaria de los organismos sociales, que sustituirán el ordenamiento bancario estatal o individualista por instituciones
bancarias profesionales o gremiales, municipales y regionales.
-Regulación de la banca como
servicio público para la comunidad nacional persiguiendo la
justa canalización del crédito
y del ahorro privado.

-La intervención estatal es legítima cuando se ejerce para impedir las prácticas abusivas de
los poderosos.

-Ilegalización de casinos, bingos y toda forma de apuestas
organizadas. Regulación de
apuestas menores y loterías
promovidas por instituciones
benéficas y asociaciones con
finalidades sociales.

-Rechazo, igualmente, del capitalismo de Estado.

II Todos propietarios y no proletarios.

-Opción por una economía libre, regulada por leyes morales.

-Es preciso defender el derecho de la propiedad privada.

-Drástica y pronta reducción
de la actividad de la administración en el ámbito económico. No obstante, se podrán
adoptar medidas proteccionistas siempre con la finalidad de
ayudar a la economía nacional
a superar la crisis en la que se

-La propiedad privada no debe
ser privilegio de unos pocos
sino que debe ser patrimonio
de toda la población.
-Se emprenderán acciones
por parte del Estado para que
el punto anterior se lleve a
efecto lo más rápidamente posible.

-Se evitarán acciones en nombre de la libertad de mercado
que termine por despojar a los
más débiles de los bienes necesarios para su subsistencia.
-Se debe asegurar la libertad
de actuación de las personas y
grupos en la producción de riqueza. La libertad debe de estar regulada por leyes morales.

III Defensa del ámbito rural
-Favorecer una mejor distribución de la población en el territorio patrio con medidas que,
sin merma de las libertades
personales detengan el despoblamiento rural y fomenten la
descongestión de los grandes
núcleos urbanos.
-Para la repoblación de la conocida como España vaciada,
se procederá por parte del Estado al repartimiento de tierras
otorgándoles a sus repobladores una serie de beneficios
tanto económicos como lega-

les para asegurarles una repoblación con garantías de permanencia en el tiempo. Este
procedimiento se hará por comarcas para favorecer una
repoblación comunitaria en la
que los nuevos colonos puedas ayudarse unos a otros y
no se encuentren solos.
-Establecimiento de aranceles
a todos los productos venidos
de fuera y que se produzcan
simultáneamente en España.
IV Gestión de los recursos naturales
-Acometimiento la construcción de infraestructuras de
almacenamiento y transporte
del agua.
-Mejora del aprovechamiento
del agua subterránea evitando
la sobre explotación y salinización.
-Elaboración de un programa
de repoblación forestal.
-Construcción de depuradoras

de aguas urbanas e industria
les.

que en el la actualidad tenemos de la industria turística.
-Es necesario potenciar el
aprovechamiento de energías
alternativas a las procedentes
de los hidrocarburos.
VI Fiscalidad controlada socialmente

-Encomienda a las sociedades
intermedias de la gestión primera de los recursos hídricos.

-Eliminación de toda carga tributaria a los españoles que no
haya sido votada en Cortes o
en el organismo correspondiente, salvo en casos extremos de conflicto bélico.

V Reindustrialización de España

-Bajada drástica de los impuestos.

-Defensa y protección del sector turístico del que depende
en gran medida la economía
española.

-Reorientación de la política
de subvenciones; reduciéndolas drástica y exclusivamente
a organizaciones que fomenten el bien común.

-Necesidad de que el Estado
emprenda una nueva reindustrialización de España para
solucionar la dependencia

-Impulsar el desarrollo de la
pequeña y mediana empresa
mediante reducciones fiscales
y créditos en cantidad suficiente.
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