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INTRODUCCION
Este primer manifiesto político es sólo eso, un manifiesto. En él se han
recogido líneas generales, ideas clave y algunas propuestas políticas de
estado. Desde IDENTITARIOS sabemos que de este manifiesto deben nacer
líneas maestras de gobierno, con medidas y acciones mucho más
concretas en lo que se ha emplazado a “programas políticos”, que
consideramos únicos en sus propuestas a nivel político.
Entendemos también, que hay diferencias específicas en las CCAA en
cuanto a algunos temas, pero son problemas que deben desaparecer con
el tiempo, pues son precisamente las CCAA parte de esos problemas.
El objetivo principal de este manifiesto político es dar a conocer lo que el
partido político IDENTITARIOS piensa sobre aspectos clave en la situación
actual de España y abrir un profundo debate de desarrollo de lo que
hemos llamado trasferencia política.
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1. INMIGRACION
La inmigración se ha convertido en uno de los desafíos más importantes que necesita una
serena acción política que sea capaz de instituir en España políticas migratorias, hoy
desaparecidas. Estas políticas migratorias deben trazar medidas que afronten los complejos
problemas migratorios que afectan a la identidad, la seguridad y la economía.
Para ello, Identitarios, propone crear un cuerpo especial de policía migratoria que colabore no
sólo en fronteras con la Armada Española, sino contra la amenaza terrorista muy asociada a la
proliferación de algunas mezquitas. Se formula implantar de forma progresiva el “arraigo”
que afecte al derecho a suelo y voto, enfatizar en la inmigración legal por su impacto laboral y
étnico en nuestros jóvenes y colaborar en la medida de lo posible con los países emisores de
inmigrantes.
El estado debe penalizar económicamente a las CCAA y exigir responsabilidad penal aquellos
que incumplan las políticas migratorias de estado y las campañas: “Ayudas 0” y “Fronteras
seguras”. La frontera de España ha sido y es la frontera de Europa occidental, por lo que hay
que buscar urgentemente una coalición con naciones soberanistas Europeas e implantar ejes
defensivos con la OTAN o sin ella.

2. LAS RELACIONES CON LA UE
IDENTITARIOS promueve la defensa de la soberanía nacional ante la amenaza migratoria y
económica y la posible desestabilización de la UE. En todo caso, IDENTITARIOS siempre
abogará por un control unilateral de fronteras siempre que la seguridad del estado esté en
peligro.
La actual UE y su moneda (euro) han producido unas consecuencias mercantiles fatales en la
economía española que hay que revertir. El mundo rural y el sector primario español son
dependientes de la UE provocando una falta de emprendimiento gravísima. IDENTITARIOS
siempre estará a favor de la UE de las naciones soberanas y no de los EEUUEE, ya que la UE se
creó para hacer frente a los EEUU y no ha servido, a deducir por la dependencia sociopolítica
actual. En este sentido se velará por la alineación con países soberanos en Europa, la
diversidad del folklore europeo enfatizando en su diversidad y siempre bajo políticas
comunitarias que no atenten contra los intereses de España, pues de lo contrario serán
rechazadas.
Proponer políticas de autoabastecimiento básico, devolución de presos de la UE a sus
respectivos países, homogeneidad en los salarios base en la UE con el objetivo de proteger la
unidad familiar o la creación de un pacto europeo por la seguridad con la revisión del acuerdo
de Schengen serán algunas de las propuestas.
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3. LA JUVENTUD ESPAÑOLA
Desde IDENTITARIOS reconocemos que la juventud es el músculo que puede mover a una
nación y que debe ser la que luche contra una juventud negativa y corrupta. Por ello desde
este partido político siempre se trasmitirá un mensaje positivo y de esperanza a nuestra
juventud y se trabajará para devolverles el espíritu emprendedor y feliz que les caracteriza.
Apostamos por un plan nacional de juventud que recoja como líneas maestras: la educación
intelectual (ayudas específicas a universitarios), la mejora física, el futuro laboral de los
jóvenes (con mayor conexión de la juventud con el espíritu emprendedor) y las ayudas
específicas a padres y familias con jóvenes conflictivos; devolver la autoridad a los padres debe
ser una de las primeras medidas preventivas. Como medidas especiales IDENTITARIOS plantea
asumir una especial atención a la juventud rural y la formación profesional como herramienta
educativa que dé respuesta a la demanda laboral contemporánea; todas las medidas deben ser
públicas y privadas y ser colaborativas, prestando especial atención a las ayudas especiales a la
natalidad de parejas jóvenes de entre 20 y 25 años.
Por otro lado, IDENTITARIOS asume la especial fragilidad de los jóvenes por lo que propone
dotar de mayor autoridad a las FFSS con la misión específica de su protección y el mayor
control progresivo del “botellón”, venta y consumo en los “supermercados” de la droga y el
fracaso del sistema educativo.

4. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE ESPAÑA
IDENTITARIOS aboga por la supresión de las autonomías recogiendo la importancia de la
diversidad regional en la unidad española y de la unidad en la diversidad; España: diversa y
una. No obstante, mientras esa situación política no sea posible, proponemos recuperar las
competencias principales en sanidad, educación e interior.
Los ayuntamientos deben ser la administración principal del estado bajo la tutela de las
diputaciones, aunque IDENTITARIOS contempla valorar la posible Comarcalizacion en toda
España como alternativa territorial, como ya se están aplicando en Cataluña y en Aragón.
IDENTITARIOS propone eliminar todos los fueros y condiciones de ventaja en Cataluña y
Euskadi pues considera a todos los españoles ciudadanos de la misma categoría y con los
mismos derechos. Además, las empresas públicas de gestión y todas sus formas, deben ser
eliminadas para dar cabida a los IN, s (Institutos nacionales) que dependan del estado,
optimizando así el despilfarro que mantiene a España en quiebra pública permanente. Las
capitanías de las FAS (Fuerzas armadas) deberán estar presentes en las capitales de provincia
para garantizar el cumplimiento de estas políticas y trasmitir irregularidades o amenazas a la
soberanía nacional, así como una mayor protección al pueblo español.
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5. ECONOMIA
IDENTITARIOS es consciente del gravísimo problema que aqueja a la economía Española en
diferentes ámbitos y aspectos: la enorme deuda pública contraída que nos obliga a destinar
casi el 10% de nuestros presupuestos al pago únicamente de intereses; quiebra técnica de las
Seguridad Social (imposibilidad de pagar las pensiones en muy corto espacio de tiempo); escasa
productividad general lo que causa un gran paro laboral en cuanto se ralentiza la economía;
sector público sobredimensionado, lo que produce un gasto estructural desorbitado (agravado
en muchos casos por la duplicación de las CC.AA) y con escaso control que deriva en
infraestructuras sobredimensionadas e infrautilizadas en muchos casos, y, por concluir,
políticas europeas generalistas que no tienen en cuenta la problemática especial de nuestro
tejido productivo, viéndonos obligados a firmar acuerdos completamente contrarios a
nuestros intereses (Agricultura, pesca, turismo, medio ambiente, energía, etc.)
Debido a estos desajustes crónicos, se necesitan políticas valientes e innovadoras que logren
revertir los efectos causados durante muchos años de inmovilismo económico, con algunas
propuestas generales como reducir el gasto público que de un resultado de déficit 0 en el
menor tiempo posible. Para ello, IDENTITARIOS propone un acuerdo inmediato con los
tenedores de deuda pública española y renegociar dicha deuda con inteligencia, así como
depurar responsabilidades penales aclarando quién y por qué nos ha llevado a esta situación.
Proponemos igualmente una bajada general de impuestos: IRPF e Impuesto de Sociedades
que debe dinamizar nuestra economía y servir de atrayente a inversores internacionales;
eliminación de impuestos superfluos (Sucesiones, Patrimonio, Ahorro, Actos Jurídicos
documentados etc.) así como todos aquellos que graven doblemente los ingresos. Se estudiará
la ampliación de los artículos que gozan de IVA reducido y en general se analizará la manera de
reducir el IVA genérico. Creemos que estas medidas mejoraran rápidamente los ratios de
productividad y empleo y permitirán abordar con la patronal la mejora de salarios y
condiciones laborales.
Pero las reducciones en gasto no deben ser las únicas propuestas, de tal manera que
IDENTITARIOS, propone un plan Energético Nacional para abaratar la energía, teniendo en
cuenta los intereses generales de todos los españoles; eliminación de trabas burocráticas para
creación de nuevas empresas y supresión de las barreras autonómicas con la creación del
espacio jurídico único en la ayuda a los autónomos de nueva creación, con la exención del
pago a la SS hasta que su empresa genere beneficios; un plan General de emprendimiento
para facilitar la incorporación al mercado del talento emprendedor desde el colegio hasta la
universidad. Esta iniciativa debe ir acompañada de un estudio, análisis e inversión en I+D del
estado, para rastrear nuevos espacios y nichos productivos que puedan relanzar nuestra
economía y evitar la fuga de talento tan necesario en estos momentos. Finalmente, es muy
urgente crear un plan nacional de turismo asociado a la siguiente área de este manifiesto ya
que es esencial.
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES
IDENTITARIOS se posiciona como un partido político al margen de las políticas liberales destructivas de la derecha conservadora y sectarias - pasivas de la izquierda anti soberanista.
En ese sentido, IDENTITARIOS se posiciona como un partido moderno que entiende el
patrimonio como uno, desde el legado y la herencia de todos los españoles y sus
manifestaciones, ya sean naturales o culturales; tangibles o intangibles.
Por ello, se trabajará por la unión de criterios y objetivos entre las administraciones del estado,
ambientalistas y culturales y la generación de empleo y riqueza a través del turismo. El
turismo en España, lejos de aceptar que sea el monopolio productivo, debe cumplir una
función patriótica generando más desplazamientos internos y una función económica, creando
más y mejor empleo y llegando hasta el 15% del PIB nacional; un ejemplo claro de esta
política podría ser la unión estratégica (siempre fracasada con anteriores gobiernos) del plan
estatal “Parques y paradores nacionales de España”.
Los recursos naturales españoles (agua dulce y marina, sol, masa forestal y tierras) deben
gestionarse en su conservación como fuentes de empleo y riqueza, lo que se ha denominado
en IDENTITARIOS “conservación proactiva”. Por otro lado, el patrimonio cultural español, de
una dimensión hoy impredecible, no debe ser una mera demostración de fenómenos
contemporáneos, sino todo un proceso de recuperación de nuestra identidad y el desafío de
crear empleo con ese proceso. Para ello IDENTITARIOS propone nuevas fórmulas de gestión
mixta que sean capaces de regular, oficializar y normalizar la aparición de empresas o nuevas
formas de economía social para la gestión de los bienes patrimoniales. En definitiva se trata
de ir contra la pasiva “congelación” al “manteamiento” funcional de los bienes patrimoniales.

7. EDUCACIÓN
IDENTITARIOS reconoce que es necesario y urgente una revisión total del sistema educativo
que debe gestionarse desde el estado, para que sea homogénea en todo el territorio español y
que además cambie totalmente en varios aspectos: recogiendo contenidos dirigidos a los
nuevos yacimientos de empleo que den respuesta a necesidades actuales y al empleo;
dotando de mayor apoyo a los alumnos y familias con necesidades especiales educativas;
recogiendo una mayor educación física, tan útil para aquellas personas interesadas en servicios
de seguridad o servicios de cierto riesgo, sin obviar los objetivos de esfuerzo, salud, disciplina y
compañerismo que se pueden cumplir y recogiendo contenidos útiles y vitales de la vida diaria
de la juventud y los estudiantes, tales como supervivencia, nutrición, educación vial , vida
militar y primeros auxilios, y no como meras actividades extraescolares, sino dentro de los
programas curriculares.
Estas acciones deben estar apoyadas por la devolución de la autoridad al profesor en el aula,
mediante el cambio de leyes y de campañas sociales, así como ya se pide que se devuelva la
autoridad a los padres en el entorno familiar. Para ello IDENTITARIOS no descarta oponerse a
la “educación para la ciudadanía” y volver a la educación real recogida anteriormente en la
“educación cívico social”.
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Técnicamente, en la ESO los contenidos educativos pueden ser menos exigentes y más
relacionados con “un sano patriotismo” de los alumnos que les permita reconocer valores
autóctonos de la diversidad española. IDENTITARIOS quiere desarrollar la campaña nacional
“La unidad en la diversidad” buscando el “hermanamiento” entre municipios españoles como
ya se hace entre ciudades extranjeras. Por otro lado, desde la selectividad hay que
homogeneizar las pruebas en toda España para que no haya discriminación en los accesos a los
estudios académicos en todas las CCAA y fortalecer la formación profesional.
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