PREÁMBULO

Te presentamos un resumen de nuestro programa de actuación política. Pensamos que con él podrás distinguir nuestro verdadero mensaje del que otras fuentes -quizás intoxicadas-, hayan podido hacerte llegar.
No siempre es bueno conocer lo que alguien dice por terceros. Aquí tienes una ocasión de recibir información
de primera mano. ¡No la dejes pasar!

Las propuestas de FE de las JONS no pueden entenderse sin tener siempre presente que nosotros no aspiramos a mejorar este sistema. Nuestros planteamientos debes enmarcarlos en una nueva concepción de lo
político, lo económico y -fundamentalmente- lo moral que llamamos nacionalsindicalismo. Quede así claro
que no somos reformistas; que creemos que el sistema capitalista es pernicioso e injusto -y que, por tanto,
debemos superarlo-; que confiarnos en la posibilidad de lograr para España un Estado más justo, más libre
y más democrático.

Nuestra lucha política está encaminada a conseguir: en lo moral, una subversión -en base a criterios humanistas, personalistas y cristianos- de aquellos valores que generaron y sustentan este sistema de explotación en lo económico y alienación en lo espiritual; en lo político, un Estado de Derecho donde se garantice
la igualdad de oportunidades, la libertad y la representatividad democrática en base a las unidades orgánicas
de la sociedad; y en lo económico, la sustitución de las relaciones de producción capitalistas por un nuevo
modelo en el que la propiedad de los medios de producción esté en las manos de los trabajadores a través
de su sindicato.

FE de las JONS no acepta otro método que la decisión popular libremente expresada en las urnas para
poner en práctica este proceso de transformación revolucionaria de nuestra sociedad. Y no se trata de una
estratagema política; estamos convencidos de que resulta inviable cualquier proceso de movilización radical
de las estructuras de un Estado sin el apoyo decidido y consciente de la sociedad. Por eso queremos conseguir
tu compromiso tanto como tu voto. Queremos revelarnos tal y como somos más que conseguir una simpatía
indecisa.

Este será un proceso largo y duro. Nos costará mucho trabajo conseguir un lugar en el Parlamento y, en
adelante, ampliar esta representación; pero acabaremos teniendo el apoyo popular para formar Gobierno y
lanzarnos a la búsqueda de una nueva España joven y rebelde. Esto ocurrirá porque nosotros no tenemos
necesidad de mentirte para conseguir tu apoyo circunstancial en estas elecciones, porque no respondemos
a las presiones de la banca y la gran patronal, porque no somos profesionales de la política que precisamos
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de nuestro escaño. Te informamos libremente, honradamente. Queremos tu mano más que tu voto. Y aunque
esto último sea importante, no somos impacientes. El tiempo, porque somos jóvenes, está de nuestro lado.

Si no conoces ya lo que te proponen los partidos del sistema, tendrás ocasión de hacerlo. Podrás ver que
sólo hay dos maneras de entender la política. Conservar o avanzar.
Conservar: PP, CDS, PSOE,... si estás con ellos, aún pasará algún tiempo antes de que podamos entendernos. Aunque nunca será tarde.

Avanzar: La revolución marxista, que en su momento fue legítima, carece hoy de sentido. Por eso, si
eres de los que entienden que hay mucho que cambiar, acércate a nosotros. Te ofrecemos un futuro diferente.

Te hemos hablado de transformar estructuralmente la sociedad. Pensarás que creemos en varitas mágicas
que cambian las cosas de color. Nada más lejos de la realidad. Somos conscientes de que habremos de pasar
por un período de transición -tal vez largo- hacia el Estado nacionalsindicalista. Subversión moral y transformación económica serán los últimos y más difíciles logros. Serán también quienes requerirán mayores
medidas de ajuste. Algunas de ellas las encontrarás aquí: El resto, el verdadero alcance del nacional-sindicalismo -toda una filosofía política- podrás encontrarlo en los textos de nuestros pensadores, en nuestras
publicaciones teóricas o, tal vez, en alguna conversación con cualquiera de los que, en toda España, luchamos
por un futuro de Justicia y Libertad.
SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Entendemos la sanidad como un consecuencia directa del derecho natural e inalienable a la vida. De esta
manera, nadie tendrá el derecho a una mejor asistencia sanitaria en función de su posición económica o social. La Sanidad es un derecho absoluto y universal. Por eso defendemos una sanidad pública y totalmente
gratuita, y en este sentido haremos que giren todos los esfuerzos del Estado.

Se hace imprescindible la introducción en los programas de enseñanza primaria y media de materias tendentes a mejorar los hábitos higiénicos, dietéticos y sanitarios de nuestros jóvenes. Daremos a la medicina
preventiva la importancia que requiere.

La Sanidad debe prestar especial atención al aspecto humano. La elección del médico por parte del paciente ha de ser libre. Es necesario garantizar un trato más digno al enfermo; sin prisas en las consultas ni
interminables listas de espera. La progresiva construcción de centros de salud en barrios y núcleos rurales
que puedan atender las dolencias que no requieran un tratamiento sofisticado eliminará la actual masificación.
Exigiremos un comportamiento decoroso y humanitario con los enfermos en etapa terminal. La Seguridad
Social proporcionará a los trabajadores la tranquilidad de su seguridad y la de los suyos en caso de incapacidad permanente o transitoria, vejez, maternidad, paro forzoso, enfermedades y accidentes laborales. El
Estado debe garantizar la justicia Social donde esta no impere.

En política de pensiones es preciso recordar con agradecimiento a aquellos que habiendo dado todo su
esfuerzo a lo largo de su vida como trabajadores hoy merecen una pensión digna por parte del Estado. Esta
pensión, que abarcará tanto a pensionistas y jubilados, como a aquellos ciudadanos mayores de sesenta años
que no hayan cotizado a la Seguridad Social, tendrá su valor más bajo en el Salario Mínimo Interprofesional.
SEGURIDAD Y TERRORISMO

El Estado debe garantizar la seguridad ciudadana. El ejercicio de las libertades individuales no puede
agredir otras parcelas, bien sean individuales o colectivas. La delimitación de estos litigios se hará siempre
dentro del más estricto respeto a la legalidad vigente y la carta de Derechos Humanos.
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No puede darse solución al problema de la inseguridad ciudadana sin superar la total desvalorización
que los conceptos de Ley y Honradez padecen en la sociedad española. Ello no debe hacernos olvidar que
problemas como el desarraigo cultural de la juventud, el paro crónico entre amplios sectores de población
y la drogodependencia sitúan a un espectro importante de nuestro pueblo en las fronteras de la legalidad.

No se combate la inseguridad ciudadana aumentando continuamente las plantillas de los distintos Cuerpos
de Seguridad del Estado. Somos partidarios de una política preventiva eficaz, complementada con una agilización de la administración de justicia. De la misma manera que la sociedad está legitimada para emplear
los medios legales a su alcance para hacer justicia, tiene la obligación moral y el imperativo constitucional
de trabajar sin desmayo la rehabilitación definitiva de los delincuentes.

El terrorismo de ETA, por su trágico peso especifico en vidas humanas y sus descomunales dimensiones
sociológicas -de impredecibles consecuencias- debe ser tratado de forma específica. FE de las JONS entiende
que se hacen imprescindibles las siguientes medidas:

- Replantear el tratamiento informativo y educativo de lo español en el País Vasco. Búsqueda de una reparación cultural a la intoxicación “abertxale”.
- Cortar todo diálogo con los terroristas.

- Emprender acciones judiciales contra HB por su apología del terrorismo que, de resultar positivas, condujeran a su ilegalización.

- Potenciar las extradiciones e instar a Francia a una decidida colaboración, intentando que no sea preciso
que medien contraprestaciones económicas.
- Dotar a las FSE y a los funcionarios de prisiones de los medios necesarios para actuar contra los etarras.

- Tratar de idéntica manera a los presos comunes y de ETA; dispersión y aislamiento de los etarras.

- Implantación de la cadena perpetua para delitos de terrorismo, incluyendo en estos la colaboración.
JUSTICIA

La justicia debe ser independiente del resto de los poderes del Estado. Para ello, el Consejo General del
Poder Judicial y el Tribunal Constitucional estarán compuestos por los profesionales más cualificados, y
nunca -como en la actualidad- en función de la representación política de los partido en el Parlamento. Se
hace imprescindible una profunda reforma del Código Penal, superando la secular política de “parcheos”.
Es especialmente prioritario clarificar la tipificación y el endurecimiento de las penas en los casos de delitos
sexuales, malos tratos a menores, fraude fiscal, corrupción en cargos públicos, tráfico de drogas y terrorismo.

La administración de justicia, interminablemente lenta y burocratizada, debe agilizarse para que el ciudadano recobre la confianza en su eficacia. Esto hace necesaria la previsión de una partida presupuestaria
considerable que permita la ampliación de plantillas, creación de nuevos juzgados e informatización. A ello
debe unírsele una simplificación del trámite procesal.

Insistirnos en la necesidad de penalizar el aborto como un delito contra el derecho inalienable a la vida
del ser humano.

La política penitenciaria debe encaminarse hacia la adecuación de los centros de reclusión como verdaderos núcleos de rehabilitación. Ello implica superar, en primer lugar, las importantes. deficiencias de infraestructura que hacen de nuestras cárceles lugares de hacinamiento en condiciones higiénico- sanitarias
tercermundistas.

Es preciso acabar radicalmente con la introducción de droga en las galerías, la proliferación del SIDA
(que alcanza al 60% de los reclusos) y la existencia de mafias entre los internos.
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DEFENSA

Defendemos la participación de todos los españoles en la defensa nacional; esta responsabilidad no debe
quedar exclusivamente en manos de las Fuerzas Armadas.

Si bien la situación actual demanda un Ejercito profesional y técnicamente preparado, pensamos que
debe plantearse la existencia de un programa de reservistas tras una breve fase de instrucción básica. Esto
facilitaría el evitar los corporativismos -normalmente reaccionarios- que han protagonizado la historia del
Ejército español durante los últimos dos siglos. El Ejército debe responder a intereses exclusivamente Nacionales y tener una composición Popular.

No debemos obstruir el desarrollo y la adquisición de tecnología militar, pues sabemos que el avance de
nuestra propia tecnología civil se encuentra directamente relacionado con ello, sin embargo habremos de
garantizar el más estricto control público sobre este gasto.
Seguimos insistiendo en la necesidad de abandonar la OTAN y en la retirada de las bases americanas de
nuestro territorio.
MERCADO COMÚN

Reafirmamos que la negociación de adhesión de España a la CE se llevó a cabo sin criterios rigurosos
que garantizarán para nuestro pais un porvenir próspero y -lo que es aún más grave- nuestra independencia
económica ante el aluvión de inversiones de capital extranjero. Mientras nuestros políticos se enfrascaban
en una dialéctica triunfalista, los países europeos aprovecharon al máximo nuestra debilidad negociadora
en favor de sus intereses nacionales.

Prestaremos especial atención al particular caso del Archipiélago Canario, donde los intereses económicos
de pequeños grupos de importadores han situado a la agricultura y la pesca en una situación crítica tras la
negociación parcial de integración.
Nuestra postura sigue siendo la misma: ajustar y reformar los acuerdos de incorporación y permanencia,
bajo los principios de justicia Social y Solidaridad. De lo contrario, prepararemos la salida inmediata.
RELACIONES EXTERIORES

Las relaciones exteriores están repletas de circunstancias variables que hacen difíciles la previsión a largo
plazo. Hoy por hoy, al margen de la necesaria conquista de la libertad y la paz en todo el mundo, existen
tres temas de candente actualidad, al que unimos una reivindicación histórica:

- España deberá apoyar todo movimiento hacia la libertad en los países del Este, pero intentando que la
apertura no se reduzca a una simple introducción de elementos liberalizadores en: lo económico -lo que
conduciría a un reforzamiento del capitalismo internacional- sino que se camine hacia mayores niveles de
reconocimiento y respeto a las libertades públicas y los Derechos Ciudadanos.

- Deuda Hispanoamericana. Creemos necesaria una progresiva condonación, aunque evitando casos de
“amiguismo político” como los de Nicaragua, Cuba o Venezuela. Esta condonación se pactará conforme a
acuerdos económicos tendentes a crear un mercado común hispanoamericano.

- Potenciación de las relaciones con el mundo árabe, prestando especial atención a la solidaridad con los
pueblos oprimidos. Este es el caso del Líbano, Palestina y el Sahara, entre otros.

- Continuar las gestiones diplomáticas de cara a recuperar la soberanía sobre Gibraltar y reivindicar frente a quienes reniegan de ello- la españolidad de las ciudades de Ceuta y Melilla.
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OBRAS PUBLICAS

Dirigiremos nuestros esfuerzos principalmente en estos sentidos:

- Creación de un Plan de Viviendas de construcción pública a escala nacional que permita paliar la actual
especulación, facilitando el acceso a una vivienda a los sectores más necesitados.

- Construcción de una red nacional de autopistas -totalmente gratuita- y actualización de la red comarcal
y provincial de carreteras, ya que la vida de miles de españoles que diariamente queda en las carreteras vale
más que todos los presupuestos juntos.

- Creación de una infraestructura hidrográfica capaz de racionalizar los regadíos, evitar la sequía y prever
catástrofes climatológicas.
EDUCACION

Los falangistas reabriremos el debate público sobre la reforma de las Enseñanzas Básica y Media que el
Gobierno ha delineado en “El Libro Blanco”, con la participación de los sectores implicados: profesores,
padres y alumnos. En el ámbito universitario, es necesario efectuar la reforma de los Planes de Estudio,
ahora inadecuados a las exigencias de nuestro tiempo, para enriquecerlos a la luz de las nuevas realidades
sociales. Ello ha de hacerse en un proceso riguroso y participativo, muy diferente del actual, en el que se
han desoído sistemáticamente las propuestas de estudiantes, docentes y profesionales.

En la España actual, un proyecto educativo avanzado tiene que satisfacer demandas específicas de una
sociedad donde la tecnología es pieza clave, pero sin prescindir por ello de la formación humanística.
Defendemos la promulgación de un Estatuto Jurídico que establezca claramente los derechos y deberes
de los estudiantes, reconociéndoles carácter profesional.

Queremos que los profesores puedan desarrollar su labor en condiciones laborales dignas, exigiéndoseles
a su vez la adecuada dedicación y capacitación.

El sistema educativo no es más que un reflejo del propio sistema político-social, con sus carencias, sus
injusticias y su problemática, pero al mismo tiempo la enseñanza puede generar hábitos e ideas incidentes
en la sociedad. De ahí nuestra apuesta decidida por la educación y la cultura como vehículos de transformación social. Sólo la Cultura garantiza la Libertad.
ECONOMIA

A nadie se le escapa la complejidad que la superestructura financiera ha alcanzado durante los últimos
treinta años. El desmontaje del capitalismo -en su versión más sofisticada-requiere una complejísima red de
contramedidas que difícilmente podríamos exponerte con rigurosidad en menos de cien folios. Esta es una
macrovisión que esperamos puedas valorar en su dimensión.

Es preciso, en primer lugar, abandonar los modelos culturales extranjeros que han interferido creando
hábitos desproporcionados de consumo y especulación en nuestro pueblo. Reformaremos la política de contratación que define la Ley de Empleo para evitar la actual situación de desprotección e inestabilidad laboral
y emocional que supone la contratación temporal, que deja al trabajador indefenso ante las presiones de la
patronal. En este sentido, la economía estará enfocada a la creación de trabajo estable, a garantizar en un
primer momento, hasta la consolidación de los sistemas de crédito público- la inversión a través de la pequeña y mediana empresa como forma más elemental de creación de empleo. La iniciativa privada resultará
fundamental en el marco económico del actual sistema hasta su transformación, exigiendo siempre -bajo
control público- que se atenga a principios de solidaridad .
Hay que realizar una importante reforma de los criterios de importación y exportación como una posibilidad de nivelar nuestra deuda exterior.
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Afirmamos que el concepto de “concertación” entre Gobierno, patronal y sindicatos -tan de moda- no es más
que una burda imitación del organicismo económico que propugna nuestro nacionalsindicalismo al que se ha
visto obligado a llegar nuestros gobernantes ante la inoperancia dé esta economía liberalizada para garantizar
unos mínimos de justicia social. Nosotros, porque esta es nuestra ideología, sí sabríamos hacerlo bien.

Los impuestos, necesarios para que el Estado cumpla su función social, deben recaer esencialmente sobre
los sectores económicamente más favorecidos. Reduciremos de esta manera la carga impositiva que soportan
actualmente los trabajadores. Nos exigiremos máxima transparencia al dar a conocer dónde y cómo son utilizados.
Todas las prestaciones de jubilación y asistencia social estarán exentas de cualquier tipo de impuestos.

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Es tarea primordial del Estado garantizar que la herencia ecológica de nuestro país sea entregada sin deterioros quizá irreparables a las nuevas generaciones. No se puede entender l a doctrina falangista sin una
defensa radical de la ecología.
Es necesario legislar con coherencia para que el equilibrio desarrollo-naturaleza no se rompa. Consideramos que cualquier delito contra la naturaleza deberá ser penado con rigurosidad que impida su repetición.

El estudio y planificación de cualquier proyecto urbanístico, industrial o agrícola habrá de contar siempre
con el asesoramiento de especialistas en protección del medio ambiente (ecólogos) y habrán de superar inspecciones en este sentido, cuyos informes tendrán carácter vinculante.

La prevención tiene su mayor exponente en el desarrollo de una política educativa efectiva en el campo
de las enseñanzas básica y media.

Propugnaremos el impulso del desarrollo industrial de nuestra nación mediante el uso y explotación de
energías alternativas de baja contaminación y ningún coste ecológico.
DROGAS

La droga ha conseguido que un sector importante de nuestro pueblo se encuentre adormecido -sin capacidad para reaccionar ante ningún impulso externo-, inserto en el mundo del delito y soportando un grave
peligro para su salud.

España se ha convertido en uno de los centros de paso y consumo de estupefacientes más importantes del
mundo. El debate parece centrarse en despenalizar o legalizar el consumo. Mientras tanto las grandes fortunas
injustificadas y las redes de distribución por todos conocidas no parecen sufrir el peso de la justicia.

La lucha contra la droga ha de plantearse desde tres frentes: la prevención, la represión y la desintoxicación-rehabilitación.

En lo preventivo se hace necesaria una campaña permanente de divulgación y educación sobre las características, efectos, peligros y secuelas de la droga. La labor policial debe ampliar su campo desde el pequeño
vendedor callejero hasta los grandes traficantes y financieros blanqueadores del capital procedente de la
droga. La Seguridad Social ha de hacerse cargo del tratamiento sanitario y psicoterapéutico que requieran
los drogodependientes. Es cuestión de todos que un drogadicto desintoxicado y rehabilitado pueda volver a
encontrar su lugar en la sociedad.

Nosotros proponemos la prohibición total del consumo y tráfico. 5e perseguirá implacablemente a este
último, intentando solucionar no sólo los efectos, sino las causas que producen lo primero. Una sociedad
más abierta, justa y creativa sabrá potenciar alternativas a este camino sin retorno.
Hay que cortar la cadena sin demora, pues el proceso puede ser irreversible.
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DEPORTES

España se prepara para uno de los acontecimientos sociales más importantes en los últimos tiempos, las
Olimpiadas del 92. Pero lo hace sin haber clarificado su política deportiva.
.

Barcelona’92 ha sido planificado en base a condicionantes económicos, urbanísticos y lúdicos, mientras
el deporte popular continua sin una infraestructura moderna y adecuada. E1 deporte es una necesidad y
forma parte de la cultura integral del Hombre. Debe fomentarse como tal, creando hábitos en los centros escolares e incluso laborales.
Es preciso legislar con rigurosidad. las delimitaciones del deporte profesional, garantizar los derechos
del deportista y controlar la gestión de presupuestos en el deporte por parte de directivos no siempre competentes.
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