¡QUEREMOS
MENOS UNIÓN EUROPEA!

PORQUE NECESITAMOS
¡MÁS ESPAÑA!

1. NUESTRO MODELO DE EUROPA

3. SOBERANÍA NACIONAL

Los falangistas no estamos de acuerdo con el actual modelo de Europa,
porque es un modelo que afecta negativamente a los europeos, y más
concretamente al Pueblo Español.
Desde que España se sumó al carro del Mercado Común, los españoles
han visto como se encarecía nuestra vida cotidiana, gracias a un impuesto
abusivo como es el IVA, que ha servido para “Construir Europa”.
Los falangistas defendemos que si España debe aspirar a ser una
potencia hegemónica de primer orden, no puede aspirara a ir de la mano
de un proyecto diseñado por las grandes potencias centroeuroeas al
finalizar la Segunda Guerra Mundial, sumándonos tardíamente a un tren
en el que nos ha tocado ser vagón de cola, y viajar en tercera.
Por ello España debe renegociar en primera instancia las condiciones
de nuestra presencia en la Unión Europea, pues no podemos ni debemos
ser una colonia de Bruselas, de París o de Berlín.
Por ello desde Falange Española de las JONS defendemos que la
soberanía nacional es la garantía de nuestra libertad política y de nuestra
prosperidad económica, permitiendo nuestra independencia como nación.
¡Queremos más España y menos Europa!

3.1. Recuperación de la soberanía nacional
Corresponde a los españoles la misión de solucionar nuestros
problemas, directa y activamente. No son los extranjeros afincados
en Bruselas los que han de venir a imponernos sus drásticas medidas
económicas.

2. NUESTRAS RELACIONES CON EL RESTO DE PAÍSES EUROPEOS

4. SOBERANÍA ECONÓMICA

Pero no por ello España debe vivir aislada del entorno que le rodea.
Debemos y podemos liderar el conjunto de países mediterráneos
y fortalecer la relación con naciones europeas afines, con las que
compartimos historia y cultura católica y grecorromana como Portugal,
Italia, Grecia, Polonia, Rumanía, Irlanda, etc.

4.1. Soberanía monetaria para España
Los problemas de los españoles comenzaron en el momento en que
nuestra nación unió su destino a un proyecto tan extraño como es el euro,
que nos ha traído un encarecimiento de la vida y una sumisión a Bruselas
y a las directrices emitidas por el Banco Central Europeo.
Por ello defendemos una verdadera soberanía, para que los españoles
podamos legislar sobre nuestras políticas monetarias, de manera que
se puedan aplicar medidas de recuperación económica en beneficio de
nuestro pueblo.

3.2. El pueblo español, como garante de su independencia
Es el Pueblo Español quien debe tomar las riendas de su destino, y
deshacerse del yugo europeísta, no por la vía de los partidos políticos,
intermediarios del sistema político, sino por el camino duro y áspero del
compromiso y el trabajo.
3.3. España, nuestra Nación
Defenderemos la nación española frente a los intentos liberales de
disolverla en el gran mar europeo. La nación de los españoles es España,
no Europa, por ello trabajaremos por mantener nuestras señas de
identidad, dentro de nuestra riqueza y diversidad regional, frente a las
homogeneizadoras políticas europeístas.

4.2. Nacionalización de la banca
Europa ha demostrado que es una entidad supranacional de carácter
mercantilista, pues está movida por intereses económicos y no humanos
o sociales. Es por ello que las donaciones a la banca (bajo excusa de
rescates financieros necesarios para reflotar el país), ha llevado a la ruina
a millones de familias.
4.3. Una economía al servicio de las personas
Los falangistas defendemos que la economía está al servicio de las
personas, frente al abuso de su concepción especulativa por parte del
capitalismo, que nos hace vivir para trabajar, en lugar de trabajar para
vivir.
4.4. Una fiscalidad justa y equitativa
Rechazamos el sistema económico actual, basado en la propiedad
capitalista de los medios de producción. Iniciaremos un camino sin
retorno para salir de los tentáculos del capitalismo, de una manera
que no sea traumática para el pueblo español, a traves de medidas
nacionalsindicalistas, que son socialmente justas y económicamente
eficientes.
4.5. Endurecimiento de la política arancelaria
España se ha convertido en el gran mercado interior de Francia y
Alemania. Por ello endureceremos la política arancelaria con aquellos
países que se han aprovechado del modelo económico europeo imperante,
basado en la explotación de la población del Tercer Mundo, por un lado, y
mejoraremos el posicionamiento internacional e los productos españoles,
revirtiendo la dirección del mercado europeo.
5. SOBERANÍA PRODUCTIVA
5.1. Renegociación del papel que desempeña
la industria española en Europa
España debe replantearse su papel en Europa de cara a ampliar su
capacidad productiva como medio para recuperar la soberanía industrial
del país. Nuestros intereses económicos deben prevalecer sobre cualquier
limitación surgida por nuestra pertenencia a organismos internacionales.

Se exigirá a las multinacionales con domicilio fiscal en España el
retorno de las inversiones para la protección y fortalecimiento de
la industria nacional, persiguiendo la evasión fiscal de las grandes
corporaciones. Aquellos sectores que sean considerados como
estratégicos (comunicaciones, energéticas, industria armamentística y
extractivas, por ejemplo) serán nacionalizadas y dirigidas con criterios de
eficiencia y competitividad.
La actual mundialización capitalista impide defender un modelo
de empresa localizada, pues muchas empresas españolas fabrican sus
productos fuera de nuestras fronteras por ser menos costoso, y tolerando
situaciones indignas como la esclavitud infantil o la vulneración de los
derechos laborales más elementales. Estableceremos medidas de control
de producción fuera de nuestro país, sancionando a aquellas empresas
que realicen prácticas poco consecuentes. Por otro lado, deben estudiarse
alternativas económicas que permitan relocalizar empresas en España
como medida de acción contra el desempleo y de ampliación de la riqueza
nacional.
5.2. Replanteamiento de la estrategia industrial:
Hacia la eliminación de los desequilibrios interregionales
El actual mapa de la industrialización de España está dibujado
desde hace un siglo y medio. El norte y este del país, por su disposición
de materias primas y su óptima comunicación por mar, han sido
tradicionalmente los dos polos de desarrollo industrial de nuestro país.
Con el paso de los años, los centros industriales se han concentrado en el
entorno de otras grandes ciudades, pero no en todos los casos, quedando
muchas capitales de provincia de menor tamaño relegadas a ser sede de
pequeñas industrias auxiliares prácticamente testimoniales.
Por ello debe favorecerse una estrategia de cluster o agrupamiento
de empresas independientes, pero que desarrollen actividades
complementarias en diferentes sectores económicos. Estas políticas
favorecerán la optimización de recursos naturales (siempre escasos y
agotables) y un ahorro en costes que repercute en la competitividad del
producto final. Por otro lado, el ahora denominado cluster, que tiene su
sentido en el mundo económico y empresarial, no es sino una extensión
de las iniciativas empresariales del sindicato vertical, expresado a través
de cada una de sus ramas de producción.

Por otro lado, el crecimiento industrial ha de ser sostenible,
económicamente viable y bien planificado. Los productos no deben
estar sometidos a políticas especulativas conducentes al encarecimiento
intencionado de la oferta, ni se dejarán en manos privadas -nacionales o
extranjeras- las decisiones de la política industrial o colectiva.
5.3. Investigación
La investigación debe ser un pilar fundamental del Estado por ser la
inversión en conocimiento que garantizará el crecimiento del futuro. Una
nación no puede hipotecar su progreso quedándose a la retaguardia de los
avances científicos y tecnológicos. Liderando la carrera de la investigación
se lidera la prosperidad del futuro.
Por ello una de las líneas estratégicas del Estado debe ser la
investigación científica y tecnológica, tanto de iniciativa pública como
privada. En este sentido, seguirán siendo las universidades las que lideren
los grupos de investigación, sin menoscabo de que desde otras instancias
privadas como fundaciones, agrupaciones científicas o empresas se
lideren investigaciones de vanguardia. En estos casos, el Estado debe
facilitar la labor investigadora de iniciativa privada cuando el resultante
pudiera ser de interés general para el pueblo español.
Será obligación del Estado, la protección de los trabajadores que
desarrollan su actividad en los campos de la Investigación científica y
técnica, de manera que los científicos españoles no sólo no tengan que
emigrar al extranjero protagonizando una sangría de fuga de cerebros,
sino que puedan desarrollar sus investigaciones en España de la mejor
manera posible, situándose a la vanguardia de la ciencia internacional.
5.4. El desarrollo e Innovación como modelo de crecimiento
El desarrollo tecnológico debe ir de la mano de la investigación.
Por ello se deben dar facilidades para que todas aquellas patentes
beneficiosas para la sociedad sean desarrolladas técnicamente, a través de
estímulos y ayudas a las empresas que inviertan en desarrollo, así como
a los centros universitarios que apuesten por esta vía. La inversión en
I+D+I debe ser la máxima en cada caso, pues solamente quien investiga,
desarrolla e innova puede escalar posiciones en un entorno tan agresivo
como es el panorama científico internacional, dominado por los grandes
grupos de presión capitalistas (farmaceúticas, hidrocarburos, etc.).

La innovación, entendida como el cambio en procesos industriales,
técnicos o científicos permite a un país liderar los mecanismos de cambio
económico. Será entonces obligación del Estado facilitar la innovación de
aquellos sectores en los que la obsolescencia suponga un quebranto de la
competitividad y con peligro de la pérdida de empleos. En cualquier caso,
investigación, desarrollo e innovación deben ajustarse a la premisa del
bien común. El Estado no escatimará esfuerzos en este sentido, buscando
también, y como contrapartida, una excelencia en resultados de manera
que se vuelva a elevar el nivel de desarrollo de la investigación española.
6. INDEPENDENCIA JURÍDICA
6.1. Salida de la disciplina del Tribunal Europeo
El Tribunal Europeo ha demostrado su inoperancia y su falta de
seriedad, liberando a peligrosos delincuentes españoles. Gracias a esta
caricatura de Justicia, han salido libres, sin cumplir sus penas, peligrosos
terroristas, pederastas, asesinos y violadores, con la consiguiente
alarma social y peligro que ha generado entre la población. Por ello no
acataremos otro ordenamiento jurídico que el español.
7. FUERZAS ARMADAS AL SERVICIO DE ESPAÑA
7.1. Un Ejército soberano garante de nuestra independencia
De un tiempo a esta parte y desde la entrada de España en la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), nuestro ejército
ha perdido toda capacidad de decisión autónoma. Todas las órdenes
vienen dadas desde la OTAN o desde el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. En los últimos años, hemos sido testigos de continuos
conflictos bélicos, patrocinados por en su mayoría por los Estados Unidos
de América, únicamente para controlar los pozos petrolíferos, recursos
hídricos, regular el precio de los cereales, o gestionar la reconstrucción de
las naciones que meses antes han arrasado los ejércitos aliados.
Por ello se hace necesaria la creación y mantenimiento de un ejército
que solamente defienda los intereses de España, y garantice la seguridad
del Pueblo Español.

7.2. La guerra en caso de extrema necesidad
El recurso de la guerra se ha empleado como excusas perfectas para
regenerar algunas economías occidentales en crisis y recesión, al servicio
de un puñado de especuladores y multinacionales. Afganistán, Siria,
Ucrania… o las primaveras árabes han sido promovidas y financiadas con
tácticas de terrorismo e Estado por parte de la Unión Europea.
Por ello el Ejército Español solamente participará en aquellas
acciones de guerra en las que deba garantizarse la integridad y seguridad
nacionales, sin solaparse a intereses extranjeros o privados.

actuación con los países vecinos para combatir este tipo de delincuencia
y acelerar los procesos de expulsión de los delincuentes hacia sus
respectivos países. Si no hubiese colaboración por parte de nuestros
vecinos, España actuará de manera unilateral respecto a estas situaciones
de ilegalidad.
Asimismo, los falangistas invertiremos en la tecnología más avanzada
para que nuestras aguas estén vigiladas y protegidas, respondiendo de
manera rápida y eficiente ante cualquier tipo de amenaza. La Guardia
Civil y la Armada serán los responsables de aplicar la legislación española
de manera vehemente en nuestras aguas territoriales y jurisdiccionales.

8. FIN DEL COLONIALISMO: GIBRALTAR
9. DEFENSA DE NUESTRO CAMPO Y NUESTRO MAR
8.1. Gibraltar
La pasividad de los diferentes gobiernos, sin una política clara con
respecto a la actitud a tomar ante Gibraltar supone un precedente
peligroso a la hora de afrontar este asunto. España debe asumir que las
aguas jurisdiccionales de la bahía de Algeciras son españolas, por lo que
la aun colonia británica debe abstenerse de mantener embarcaciones en
esas aguas, establecer iniciativas marítimas o ganar terreno al mar. Estas
acciones serán consideradas como agresiones a la soberanía española,
debiendo adoptar nuestro país, las medidas que se crean necesarias en
cada caso, garantizando la seguridad de los trabajadores del mar en la
bahía.
8.2. Frente al contrabando: legislación marítima dura y eficiente
La realidad geográfica de España conlleva una serie de ventajas e
inconvenientes. Entre estos últimos, el tráfico de personas y mercancías
a través del estrecho de Gibraltar es uno de ellos. Desde países como
Marruecos, Argelia o Mauritania (por citar algunos), las mafias
aprovechan su cercanía con España para desarrollar varias formas de
delincuencia, entre las que destacan el tráfico de drogas, el contrabando
de tabaco y el tráfico ilegal de personas, creando para ello verdaderas
organizaciones criminales. Del mismo modo, existe un peligro latente
del acceso incontrolado de terroristas islamistas a través de estas redes
mafiosas.
Para combatir este tipo de delincuencia, España debe contar con una
legislación férrea que persiga el delito, firmando además protocolos de

9.1. El Mar, espacio soberano e inviolable de España
El mar juega un papel protagonista como frontera de España. Es
por ello que la consideramos inviolable y soberanamente española. Por
ello no permitiremos injerencias de otros países en materia comercial o
pesquera, y sobre todo en materia político-militar. La Armada Española
velará para defender nuestra soberanía nacional en las aguas.
Renegociaremos todos los acuerdos vigentes con los organismos
internacionales capitalistas, como la UE y la OTAN, verdaderos
instrumentos creadores de conflictos armados para el beneficio de
Estados Unidos, Gran Bretaña, y el eje franco-alemán. Únicamente
firmaremos los convenios o tratados necesarios con terceros países,
siempre y cuando se respete la soberanía nacional de España, y salgamos
beneficiados de esos acuerdos.
10. POLÍTICA ENERGÉTICA
Creemos que España debe salir del modelo energético impuesto por las
multinacionales europeas y ser un país energéticamente independiente.
Por ello, frente al modelo neoliberal de privatización de los recursos
energéticos de los países, basado en el sometimiento del contribuyente
a los dictados de las multinacionales, los falangistas reivindicamos un
modelo energético nacionalizado, en el que el suministro sea un servicio
público que garantice su distribución final, y cuya propiedad sea del
Estado.

POR ENCIMA: LAS PERSONAS
11. TRABAJO
11.1. Dignificación del trabajo de los españoles
Los agricultores y ganaderos son sujetos activos de un sector
estratégico nacional. No son meros receptores de subvenciones. Todo
desarrollo económico tutelado por subvenciones es ficticio y dañino para
los intereses de los trabajadores y el destino de España. Una comunidad
dependiente de subvenciones y que no produce es una unión de falta
de soberanía y de libertad, presentándose como pueblo deteriorado
materialmente y anestesiado espiritualmente. Por ello defendemos
denodadamente la dignidad profesional de nuestros hombres y mujeres
del campo, y del mar.
11.2. El fin de las cuotas europeas
Para entrar en Europa, España tuvo que sacrificar reses, hundir
pesqueros y arrancar viñas. España no tenía cabida en la Europa de los
mercaderes. Hoy seguimos hipotecando nuestro futuro para terminar
siendo un país sin agricultura y sin industria, destinado a ser el destino
turístico de los industriales centroeuropeos. Por ello nos oponemos la
política de cuotas. El campo y el mar españoles solamente tendrán el
límite productivo que exija la conservación de las especies.
11.3. Boicot a los socios extraeuropeos
España debe boicotear la firma de acuerdos con países extraeuropeos
como Argelia o Marruecos, que afectan gravemente a las exportaciones
del campo español.
12. DIGNIDAD HUMANA
12.1. El hombre como centro del sistema
El eje sobre el que tiene que girar todo el sistema, tanto en lo
político como en lo económico, debe ser el Hombre, pero no el
Hombre en cuanto individuo, sino en cuanto persona, es decir
el Hombre como ser social según nuestra filosofía personalista.

Tanto el sistema económico capitalista, como el político de
“pseudodemocracia” liberal se basan en el papel central del dinero, lo
que genera situaciones indeseables.
El respeto a la persona no puede limitarse, como sucede hoy, a una
mera enumeración de derechos (que se incumplen todos los días) en la
constitución, sino en el respeto a su Libertad (a la verdadera, no a la falsa
actual que se basa en la manipulación mediática de las conciencias), a su
Integridad (no sólo la física, hoy violada con ese crimen legal del aborto,
sino también la moral y la intelectual) y a su Dignidad (que no puede
respetarse si no se comprende la profundidad de su significado).
Entendemos que los derechos de la persona, dada su dimensión
social, tienen su fundamento siempre en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones (ello sin olvidar la obligación de respeto al
ser humano en cuanto tal).
Protegeremos a la familia como lo que es: la base de la sociedad, donde
el hombre se forma como tal y donde se educan fundamentalmente los
españoles del mañana. Por eso no aceptamos como válida la equiparación
que se ha hecho con la familia de determinadas uniones no matrimoniales
como las de los homosexuales.
12.2. Derecho a la Vida
Es nuestro objetivo acabar con la cultura de la muerte
institucionalizada en la Europa materialista de la que formamos parte.
Países donde la eutanasia, adulta o infantil y el aborto son legales y
están amparados por el gobierno. Por ello rechazamos la hipocresía de
una sociedad capaz de bombardear países en nombre de los “derechos
humanos”, pero que permite legalmente el genocidio terrible del aborto.
13. ESTADO DEL BIENESTAR
Entendemos que las injusticias sociales, que hoy lo son sobre todo a
nivel internacional por culpa del mundialismo, no tienen solución posible
dentro del mismo sistema capitalista que las genera.
Afirmamos que gran parte de los problemas actuales de España, como
es el caso de la inmigración, no son sino el fruto de esta injusticia social.
Por ello rechazamos las falsas soluciones que se centran en atacar a las
víctimas de esa injusticia, en lugar de ofrecer soluciones a las verdaderas

causas (como es típico en todas las organizaciones de derecha y extrema
derecha, cayendo en posiciones racistas y xenófobas incompatibles con
las ideas falangistas que defendemos).
Creemos que es necesario sindicalizar la economía nacional, pero
no sobre la base del actual sindicalismo de clase, sino a través de un
sindicalismo unitario y vertical.
Los trabajadores, a través de los Sindicatos unitarios y verticales deben
ser los propietarios de los bienes de producción.
La propiedad debe fundamentarse en la propia naturaleza de los
bienes (los de uso y consumo, privados; las viviendas, pequeños negocios,
etc., familiares; los de producción, sindicales o comunales y los de interés
social o nacional, estatales).
El motor de la economía, el valor del dinero, el derecho al beneficio y
la dignidad laboral del trabajador no pueden tener otro fundamento que
el del trabajo. La especulación y la usura estarán prohibidas.
14. POR UN SISTEMA PARTICIPATIVO
14.1. Por el fin de la partitocracia liberal-capitalista
Sabemos que el actual sistema político no es verdaderamente
democrático, y que la democracia no puede ser posible en este
antidemocrático régimen. El sistema de democracia liberal de partidos (la
partitocracia), es la plasmación política de lo que en economía representa
el capitalismo. Es capitalismo político, y cuestiona verdades y principios
incuestionables.
14.2. Nacionalsindicalismo y participación directa
Por ello defendemos un sistema basado, no en la falsa representación,
sino en la participación directa de las personas en las esferas sociales en
que se mueven directamente. La sindicalización de la economía será el
necesario complemento de la participación política.
Los políticos “profesionales” son un cáncer para la sociedad y,
además, son absolutamente innecesarios. República presidencialista. La
monarquía es un institución propia de la Edad Media, no de una sociedad
moderna. ¿Cómo se puede heredar la Jefatura del Estado como si fuera
una propiedad?

14.3. Contra el monopolio de los partidos políticos
Para que la participación popular en la política sea eficaz, no puede
ser ejercitada a través de los corruptos y vendidos partidos políticos,
sino de las unidades naturales de convivencia (municipios, barrios,
sindicatos, asociaciones de vecinos y de padres, organizaciones de tipo
social, instituciones educativas, religiosas, y un largo etcétera). Sólo ellas
representan legítimamente a la sociedad.
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