


¿Te atreves?
ALTERNATlVA ESPAÑOLA,

Nos definimos como socialcristianos. Nos inspira la
Doctrina Social de lallglesia y por ello nos sentimos distan-
tes de las etiquetas de derechas o izquierdas. Miramos a la
España del mañana sin renunciar a nuestras raíces cristia-
nas. Venimos a defender y difundir Principios y Valores.
Acudimos a la política con vocación de servicio y sacrificio.
No tenemos más norte y más servidumbre que la de subor-
dinar los intereses particulares al Bien Común. Creemos fir-
memente en la unidad de España. Deseamos humanizar la
realidad económica. Trabajamos por redefinir, mejorar y
ampliar el llamado Estado del Bienestar. Aportamos limpieza
y honestidad a la vida pública.

Por ello queremos

·.. situar al hombre como eje del sistema político y económico .
... apoyar a la familia como núcleo esencial de la sociedad.
·.. hacer de la Defensa de la Vida, desde la concepción hasta su fin
natural, un principio irrenunciable.
·.. promover la expansión generalizada de una Educación basada
en la excelencia. que reconozca el deredlo de los padres a escoger
con libertad la educación que quieren para sus hijos.
·.. garantizar que todos los españoles tengan los mismos derechos .
... generar políticas de ayuda que hagan efectiva la igualdad de opor-
tunidades. Utilizar la disa iIoi oacióoIpositiva a favor de las familias y la
natalidad .
...difundir y extender la idea del concepto de España, base de la inte-
gridad y la cohesión nacional .
...poner fin al actual Estado de las Autonomías creando un modelo
descentralizado racional.
·.. regenerar el sistema político para hacerla más democrático dando
voz real a los ciudadanos.
·.. poner fin al sistema bipartidista excluyente que nos agobia libe-
rando a los españoles del duopolio PP-PSOE. Acabar con los benefi.-
cios y privilegios de la casta política .
... proteger e impulsar la empresa española, reactivar el tejido indus-
trial para lanzar un nuevo despegue económico, invertir en
Investigación y Desarrollo .
.. asegurar la independencia del poder judicial eliminando los nom-
bramientos políticos .
... reformar las leyes para que la justicia sea igual para todos y garan-
ticen de forma real la libertad y la seguridad de las personas .
... oponemos a toda merma de nuestra soberanía nacional, política
y económica.
·.. defender nuestra libertad como nación frente a los excesos del
mundialismo y la globalización.

Date una oportunidad
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