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¿Qué es Falange Española de las JONS? 
 
 Falange Española de las JONS es una organización política legalmente 
constituida, nacida como tal el 29 de octubre de 1933, si bien sus orígenes se 
remontan al año 1931. 
 
¿Cuál es su ideología? 
 
 Su ideario es el 
nacionalsindicalismo , doctrina 
política genuinamente española, 
formulada entre otros, por Onésimo 
Redondo, Ramiro Ledesma, Julio 
Ruiz de Alda y José Antonio Primo de 
Rivera. 
 
 Esta ideología se fundamenta 
en lo político , en la canalización de la 
representación de la sociedad a 
través de sus cauces naturales de 
convivencia: familia, municipio y 
sindicato o empresa. En lo 
económico , siempre ha defendido la 
nacionalización de la banca y la 
propiedad de la tierra y de la empresa 
para los trabajadores. En lo social , 
aspira a eliminar la artificial división 
creada por partidos políticos, 
separatismos locales y clases 
sociales. En lo moral , siempre ha 
defendido a los más débiles, velando 
por garantizar la Dignidad Humana 
sustraída por leyes como la eutanasia 
o el aborto. 
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¿Cómo se organiza actualmente? 
 
 En la actualidad, Falange Española de las JONS cuenta con delegaciones en 
toda España, que desarrollan su actividad política con normalidad. La histórica 
defensa del municipalismo como base del ideario falangista ha llevado a Falange 
Española de las JONS a tener representación política , durante los últimos años y 
aun en la actualidad en localidades tan variopintas como Aranjuez (Madrid), Ardales 
(Málaga), Barruelo de Santullán (Palencia), Boadilla del Camino (Palencia), Los 
Corrales de Buelna (Cantabria), Crevillente (Alicante), Fuentelahiguera (Guadalajara), 
Hoyo de Pinares (Ávila), Mairena del Alcor (Sevilla), Miguelturra (Ciudad Real), Nava 
de Arévalo (Ávila), Quero (Toledo), Santoña (Cantabria), Valle de Finolledo (León), 
Villán de Tordesillas (Valladolid) o Villodrigo (Palencia), entre otros. 
 
 FE de las JONS tiene un funcionamiento interno democrático. En la Asamblea 
General de Afiliados  se elige al Jefe Nacional durante cuatro años, y a los afiliados 
que integran el Consejo Nacional , cuya misión es asesorar a la Jefatura durante ese 
tiempo. La Junta Política  es un órgano colegiado que vela por la integridad de la 
doctrina nacionalsindicalista de la organización. Falange Española de las JONS se 
organiza por Jefaturas provinciales, de manera que resulta más ágil la labor política, y 
por Grupos de Política Municipal en los diferentes ayuntamientos en los que tiene 
presencia representativa o activa labor de oposición. 
 
¿Quiénes representan a FE de las JONS en la actuali dad? 
 
Norberto Pico. Jefe Nacional. 

(Madrid, 1976). Trabajador del sector servicios. Realizó estudios de 
Ciencias Politicas en la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
trabajado en varios medios de comunicación como Radio 
Intercontinental. Ha sido Secretario General  de FE de las JONS. 
En 2011 fue elegido Jefe Nacional de FE de las JONS sustituyendo 
a Diego Márquez Horrillo. 

 
Iván Garcia Vázquez. Secretario General. 

(Madrid, 1979). Arqueólogo e Historiador. Investigador. Ha 
desempeñado varios cargos de responsabilidad dentro de la 
organización. Fue Jefe Nacional del Frente de Estudiantes 
Sindicalistas y Jefe Provincial de Valladolid de FE de las JONS. 
Consejero Nacional y Presidente de la Junta Política. Fue 
nombrado Secretario General en 2011. 
 
 
Jorge Garrido San Román. Vicesecretario General. 
(Barros, Santander, 1974). Trabajador del sector público. Abogado. 
Ha sido Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario, y desde 
2008, Vicesecretario General de Falange Española de las JONS. 
Es miembro de su Junta Política y del Consejo Nacional.  
 

 
¿Cuál es el actual proyecto político falangista? 
 
 Norberto Pico , actual Jefe Nacional de Falange Española de las JONS, 
mantiene vivo el nacionalsindicalismo a través de un proyecto político serio y honesto, 
en el que Falange Española de las JONS sea un medio, en el cual los españoles vean 
reflejadas sus aspiraciones de bienestar económico, social y espiritual.  
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 Este proyecto toma como centro a las personas , para a partir de ellas 
construir un sistema capaz de velar por aquellas cuestiones importantes, en el que el 
dinero esté supeditado al trabajo y a la valía personal de cada uno.  
 
 El futuro se llama España , y 
frente a los gobiernos que sólo miran 
hacia Europa y la macroeconomía, 
frente a políticos que solo gobiernan 
para las multinacionales, Falange 
Española de las JONS defiende a las 
personas, al pueblo español, engañado 
una y mil veces por políticos 
profesionales. 
 

 
 
Elecciones Europeas 2014 
 
 El equipo de Falange Española de las JONS está trabajando de cara a las 
próximas Elecciones Europeas , donde se presentará, al igual que en otras 
convocatorias anteriores, en solitario, al no existir ningún grupo supraparlamentario 
europeo o “internacional” con el que nos sintamos identificados. 
 


