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1. TrabaJo Y sindicalismo

El Trabajo es una de las mayores dignidades a las que puede acceder una persona, porque le 
permite participar en el proceso de producción mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus 
facultades físicas e intelectuales, para el mejor desarrollo de la economía personal, familiar y social o 
nacional. Preservar su calidad y distribución entre todo el pueblo español es la apremiante tarea que 
abordaremos.

2. vivienda

Durante los últimos años se ha puesto en evidencia la mala praxis de las políticas liberales en 
materia de vivienda. La Constitución vigente desde 1978, declara pomposamente que todo español tiene 
derecho a una vivienda digna, pero sin embargo el Estado liberal renuncia reiteradamente a articular 
los resortes necesarios para lograr este objetivo. Es más, desde mediados de los años noventa comenzó 
a crearse una burbuja inmobiliaria que ha permitido la financiación irregular de todos los partidos 
parlamentarios a través del cobro de comisiones ilegales, así como el engrosamiento de las arcas 
públicas de ayuntamientos y diputaciones provinciales  través de la subasta de lotes de tierra urbanizable 
y solares edificables. Todo ese dinero, que no nació de la nada, salió en cambio de los maltrechos 
bolsillos de los trabajadores españoles que han pagado astronómicas hipotecas, endeudándose de 
por vida. Trabajaremos para que todos los españoles puedan acceder a una vivienda digna, en las 
mejores condiciones, protegiendo la promoción pública y estableciendo la inembargabilidad del hogar 
familiar.

3. economía

Los falangistas nos reafirmamos en la idea de 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. Rechazamos el sistema económico actual, basado en la 



propiedad privada 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, construyendo 
un Nacionalsindicalismo socialmente justo y económicamente eficiente. Consideramos el dinero, 
como un medio necesario para dar comienzo o desarrollar las actividades propias de la persona 
(laborales, acceso a una vivienda, educación, etc.), por lo que debe tener una función social, no estando 
sometido a los dictámenes de los especuladores. El Estado debe facilitar su concesión y circulación sin 
intermediarios.

4. campo Y mar

FE de las JONS afirma tajantemente que el trabajador, el trabajo y la tierra son partes fundantes y 
fundamentales en el destino de nuestra Patria, y a los que el Estado, como instrumento integrador, debe 
dedicar el máximo de sus esfuerzos. España necesita un desarrollo territorial equilibrado que obtenga 
un “rendimiento acorde a sus posibilidades” y que revalorice los principios que aportan los hombres del 
campo y del mar a España, tanto éticos y culturales como económicos. 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 trabajaremos para dignificar 
el sector primario, considerándolo estratégico para la economía nacional.

5. cUlTUra Y deporTe 

La Cultura ha venido impuesta desde la administración del Estado en sus diferentes ramificaciones. 
Los teatros y otras salas de difusión cultural han quedado en manos públicas, las subvenciones buscan 
dirigir la producción cultural hacia una serie de eslóganes políticos, y se ha creado toda una camarilla 
de paniaguados que glosan las excelencias del sistema, legitimando el propio Régimen y difundiendo 
sus  antivalores materialistas en los que éste se fundamenta. Paradójicamente, en la época donde más 
se ha invertido en cultura, las cifras de alfabetización y comprensión lectora o cálculo caen por los 
suelos. Nuestras medidas irán enfocadas a promover la cultura y el deporte, bajo criterios de interés, 
eficacia y eficiencia, primando la calidad y el buen gusto de todas las manifestaciones culturales.

6. deFensa

 España debe contar con una Defensa Nacional activa, entendida como una tarea colectiva que 
incumbe a todo el pueblo español, tendente a asegurar la independencia de la Patria, su integridad 
física, y el puesto que le corresponde en el marco de las Relaciones Internacionales. Es por ello labor 
del Ejército la de insuflar un auténtico espíritu de milicia, como conjunto de virtudes consustancial a la 
vocación militar: honor, sentido del deber, disciplina, valor, abnegación y heroísmo. Para dotarnos de la 
política de defensa y del ejército que España necesita, bajo un modelo de milicia nacional movilizable. 
Recuperaremos la soberanía y el mando sobre nuestras Fuerzas Armadas.

7. dignidad HUmana
 

Falange Española de las JONS está absolutamente convencida de que cualquier construcción política 
debe cimentarse en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas. Por ello siempre estaremos 
del lado del débil, en defensa de la vida y de la dignidad del Hombre por encima de cualquier otra 
consideración, condenando tajantemente y sin ambigüedades la discriminación por cualquier 
circunstancia.

8. edUcación

La educación española firmó su acta de defunción en el momento en el que transfirió sus 
competencias a las comunidades Autónomas. Con aquel “democrático” gesto, España despilfarraba 
miles de millones de pesetas y euros, y entregaba el control ideológico a los separatistas, pero también 



la formación en valores a los socialistas y a los liberal-relativistas, que han corrompido durante décadas 
a la Juventud. La puntilla ha sido la adopción de un modelo educativo muy limitado, implantado 
según el modelo relativista, mediocre y antieducativo, del europeísmo neoliberal, en el cual se prima la 
cultura del mínimo esfuerzo. Se camina hacia una educación muy especializada y muy tecnificada, en 
un momento en el que hace falta más educación en humanidades por estar los jóvenes más faltos de 
modelos a imitar. Para solventar este grave problema, proponemos la recuperación de las competencias 
por parte del ministerio de Educación y la creación de una nueva Ley Nacional de Educación. 

9. españa

El actual régimen de Monarquía Parlamentaria no sólo no han contribuido a solucionar este 
problema de falta de ilusión, si no que lo han agravado otorgando dádivas y concesiones a separatistas 
y separadores, a aquellos que quieren la independencia y a aquellos otros, igual de perversos, que 
quieren dársela, sabiendo perfectamente que somos gestores de la España actual sin derecho alguno 
sobre su integridad. En este sentido, el pueblo español ha padecido la dictadura de unos partidos 
-que no olvidemos que son organizaciones privadas con intereses particulares- que han esquilmado 
nuestros bolsillos para repartírselo entre cargos y consejeros, colocando a una gran clientela política 
de paniaguados, en determinados puestos clave de la administración, de las finanzas y de las grandes 
empresas, acallando al pueblo con mano dura cuando ha hecho falta, anulando y silenciando a 
todas y cada una de las personas que forman lo que se ha venido en llamar por ellos mismos “la 
sociedad civil”, que no es otra cosa que el pueblo español. Esta oligarquía ha procurado blindarse 
con un sistema electoral diseñado por y para cumplir con sus intereses políticos y económicos. La 
desigualitaria y discriminatoria Ley D´Hont, es empleada perversamente, desde hace 35 años, como 
instrumento de control político, reforzando un dirigismo electoral, mediante el que se prohíbe a los 
partidos minoritarios la presencia que, por el mero hecho de serlo, les corresponde en las urnas, pero 
tolerando por el contrario que los separatistas antiespañoles gobiernen a sus anchas y contra el bien 
común, ejerciendo cínicamente el despotismo político en toda su dimensión. Para transformar esta 
situación, proponemos la eliminación de las autonomías, de los partidos políticos y sindicatos y de la 
proclamación de una república presidencialista.

10. políTica eXTerior

Nuestro país carece de un proyecto político para el exterior. Es por ello que debemos reconsiderar 
nuestra permanencia en las organizaciones militares supranacionales como la OTAN, que son valedoras 
de un sistema político liberal, y de un sistema económico capitalista, y que han sido las responsables de 
intrusismo en terceros países soberanos, como en el caso del mundo árabe: Túnez, Libia, Egipto o Siria, 
y del hostigamiento a países hispanoamericanos como Cuba o Venezuela que, sin sernos simpáticos, 
deben ser soberanos. No a la injerencia extranjera en asuntos internos.

11. JUsTicia

Si la Justicia debe fundamentarse en el principio de autoridad, basado en la constancia, firmeza 
e inalterabilidad de la misma, se debe evitar toda injerencia que la perturbe. Y para ello, es necesario 
dotarla de una estructura libre e independiente, ágil y flexible y con unos medios económicos, 
materiales y personales con las que garantizar todo ello. Situación que, ni antes ni ahora, se cumple. 
Una única Administración para toda España, de titularidad estatal, que no estatalizada, con delegación 
de funciones y responsabilidades. Y, para que esto sea efectivo, Falange Española de las JONS propone 
y defiende una profunda reorganización del sistema judicial español.

12. JUvenTUd

La Juventud nacida después de la Transición, se ha convertido en rehén de las seductoras 
prácticas que las democracias occidentales ponen a su alcance. La ingeniería social de partidos políticos 



y multinacionales se ha aliado para que generaciones enteras sucumban al consumismo compulsivo: 
drogas, sexualidad exacerbada, moda, alcoholismo, consumismo… El sistema liberal capitalista 
siempre ha procurado imponer el materialismo frente al espiritualismo, imponiendo el poder del 
dinero y de los bienes por encima de los valores y de las personas, socavando su dignidad humana. 
Estas conductas, jaleadas desde numerosas tribunas pseudoculturales son vendidas como medio de 
socialización, anulando la capacidad de toda persona en favor de estas aberrantes prácticas, y vaciando 
la conciencia de millones de jóvenes para llenarla de objetos de deseo. Frente a la agresividad mediática 
que abofetea a la juventud en forma de anuncios de televisión, radio o redes sociales, Falange Española 
de las JONS adoptará las medidas necesarias para orientar la actitud crítica de los jóvenes, no hacia el 
actual desentendimiento, sino hacia el compromiso con la sociedad que les rodea. Por ello proponemos 
unas políticas sociales basada en valores, alejando a la juventud de la cultura consumista que adormece 
sus conciencias.

13. naTUraleZa Y energía

El medio ambiente y la naturaleza cumplen una función muy importante para la sociedad 
española, al desempeñar un papel fundamental en el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas 
y por su aportación al desarrollo social y económico de los núcleos rurales españoles. Es hora de 
buscar alternativas a un modelo capitalista que se basa en el despilfarro de recursos y en la depredación 
del medio natural como factores clave de crecimiento. España no puede pasarse décadas pagando a 
precio de oro los combustibles procedentes de nuestro entorno, mientras pierde competitividad frente 
a las potencias vecinas. Desmontaremos el actual sistema de falsa competencia de un sector que está 
de facto intervenido, en el que no se permite a los pequeños productores energéticos conectarse a la red 
general y vender su energía. Por ello los falangistas solucionaremos el problema nacionalizando todas 
las plantas productoras del país, en beneficio del bien común por un lado, y como medida de garantizar 
el suministro de un elemento estratégico para el Estado. 

14. sanidad

Toda la problemática de la sanidad española está motivada por la intención de la oligarquía 
económica y de la casta política de ir hacia su progresiva privatización y rentabilizar las ingentes 
cantidades de dinero que mueve un sector tan primordial como es el de la Sanidad. La progresiva 
privatización sufrida por la Sanidad Pública desde 1997 (externalización y subcontratación de servicios, 
conciertos con centros privados, privatización de la gestión….) no ha hecho más que deteriorar el 
Sistema Nacional de Salud, amenazando gravemente su sostenibilidad. Los recortes en sanidad y otros 
servicios sociales no son una solución equivocada e injusta en crisis, sino que ha sido la crisis, la 
excusa perfecta para avanzar en la senda del desmantelamiento y la privatización de estos servicios 
públicos. Para lograr una sanidad pública, gratuita y eficiente, Falange Española de las JONS propone 
la recuperación de su control por parte del Ministerio de Sanidad, y una gestión basada en criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia.

15. invesTigación, desarrollo e innovación

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. 
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