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CINCUENTA PUNTOS BÁSICOS DEL 
FRENTE NACIONAL 

 

España, comunidades autónomas. 

 

1.- El Frente Nacional propone que en todo el territorio español se 
emplee como idioma oficial y común el español (castellano), así como 
que la educación a todos los niveles – incluido el universitario – se 
imparta exclusivamente en español. El Frente Nacional no desconoce la 
fuente de riqueza de expresión y de producción artística de las lenguas 
o dialectos regionales o locales, cuyo estudio se realizará en todo caso 
como materia optativa. En ningún caso se sufragará con fondos públicos 
el aprendizaje de lenguas importadas a través de los actuales 
fenómenos migratorios. 

 

2.- El Frente Nacional propone la obligatoriedad de la rotulación en 
español de los indicadores públicos así como la impresión en español 
de todos los documentos de las administraciones públicas. Ello sin 
perjuicio que en las comunidades que tengan otra lengua co-oficial se 
puedan también rotular e imprimir en la misma. 
 

3.- El Frente Nacional propone suprimir el conocimiento de lenguas 
regionales como mérito preferente para el acceso a la función pública 
en algunas Comunidades Autónomas, en aras a salvaguardar la igualdad 
de oportunidades entre los españoles. 

 

4.- El Frente Nacional propone una nueva redacción de la Ley de Partidos 
Políticos que contemple la ilegalización de cualquier formación política 
que cuestione la unidad de España o atente contra los símbolos 
nacionales. 
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5.- El Frente Nacional propone que, para garantizar el debido respeto a 
la enseña nacional y su presencia destacada en todos los edificios 
oficiales de las administraciones públicas, se tipifique como delito el 
incumplimiento de la Ley de Banderas con inhabilitación a perpetuidad 
para los cargos públicos que la infrinjan y con una sanción de 6.000 
euros por día de incumplimiento que deberán abonar los integrantes del 
equipo de gobierno de la institución o corporación infractora a costa de 
su patrimonio personal. Además, la ofensa a la bandera de España 
deberá castigarse con penas superiores a las que ahora se contemplan.  

 

6. El Frente Nacional propone que la única representación de España en 
el exterior sea asumida exclusivamente por la Administración central del 
Estado, limitando las delegaciones, misiones u oficinas de 
representación autonómicas, regionales o locales, en cualquier ámbito o 
actividad, incluso las selecciones deportivas, a un ámbito interno y 
exclusivamente interregional, nunca más allá. 

 

7.-El Frente Nacional propone la derogación inmediata de la ley de La 
Memoria Histórica. 

 

8.- El Frente Nacional propone la existencia de un Servicio Nacional con 
carácter de derecho y de deber para todos los españoles, hombres y 
mujeres, comprendidos entre los 18 y los 28 años, con una duración de 
seis meses y flexibilidad en su desarrollo, con destino preferente en las 
Fuerzas Armadas. 

 
En todo caso, el Frente Nacional garantiza a todos los españoles que 
presten este Servicio Nacional, el mantenimiento de su puesto de 
trabajo y su categoría profesional, así como la consideración del tiempo 
transcurrido como de alta en la Seguridad Social a todos los efectos de 
cotizaciones y prestaciones.  
 
 
9.-El Frente Nacional quiere potenciar la profesionalización de    
nuestras Fuerzas Armadas, en especial para aquellas unidades que 
requieran un alto grado de especialización acorde con las misiones que 
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le son encomendadas, lo que debe incluir mejoras en salarios, 
condiciones, material y armamento. 
 
Asimismo, el Frente Nacional propone unificar y elevar los sueldos de 
todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
para acabar con la desigualdad tan desfavorable que para la Policía 
Nacional y la Guardia Civil se da actualmente en relación a ciertas 
policías autonómicas.  

 

Seguridad ciudadana, inmigración. 

 
10.- El Frente Nacional propone la erradicación de los llamados 
popularmente “pisos patera” en los que se hacinan numerosos 
inmigrantes en condiciones higiénicas lamentables y provocando ruidos 
y molestias sin fin a los vecinos, mediante la aprobación de medidas 
que impidan vivir en una única vivienda a más de una unidad familiar y 
que limiten el número de personas que pueden vivir en ella en función 
de los metros cuadrados de la misma. 

 

11.- El Frente Nacional propone la derogación de la actual Ley del 
Menor, que ha convertido a España en el paraíso de las bandas de 
delincuentes juveniles extranjeros. Se debe rebajar la edad penal a los 
14 años, crear módulos separados para los menores en los 
establecimientos penitenciarios y contemplar la expulsión fulminante de 
los delincuentes extranjeros sea cual sea su edad.  

 
12.- El Frente Nacional propone reformar el Código Penal para que los 
delincuentes reincidentes o con antecedentes penales reiterados no 
puedan campar libremente por las calles tal y como ocurre actualmente. 
Entre otras medidas, se propone que los jueces no puedan decretar la 
libertad provisional de individuos que ya hubiesen sido procesados con 
anterioridad y la inmediata expulsión de los delincuentes extranjeros 
reincidentes.  
 
 
13.- El Frente Nacional propone superar la barrera del famoso 0’7 % de 
ayuda anual al tercer mundo con cargo a los presupuestos, hasta el 1 %.  
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Asimismo, el Frente Nacional propone el cierre de nuestras fronteras, 
aplicando una moratoria de inmigración cero para los extranjeros no 
europeos, y aplicar un plan de retorno incentivado para los inmigrantes 
no europeos que permanezcan en España.  

En relación con este punto, la nacionalidad española no se podrá 
adquirir por el simple hecho de nacer en España, sea cual sea la 
nacionalidad de los padres, instaurándose el principio de preferencia 
nacional y el establecimiento del ius sanguinis. 

 

14.- El Frente Nacional propone reformar el Código Penal para que 
ciertos delitos graves que crean alarma y repugnancia social sean 
castigados a cadena perpetua, con cumplimiento íntegro de la pena y 
sin posibilidad de redención. 

De igual forma, propone abrir un debate serio sobre la recuperación de 
la pena de muerte para delitos de extrema gravedad. 

Propone asimismo el endurecimiento de las penas de prisión para los 
pirómanos, así como su responsabilidad patrimonial y la de aquellos 
que pudieran haberles inducido. 

 

15.- El Frente Nacional propone una nueva Ley de Extranjería que facilite 
la detención inmediata y la posterior expulsión de cualquier extranjero 
ilegal y que no contemple, bajo ningún supuesto, la concesión de 
permisos de residencia permanentes, algo que sí contempla la Ley 
actual y que otorga de forma automática.  

 

16.- El Frente Nacional propone que se prohíba el acceso de extranjeros 
a nuestras Fuerzas Armadas profesionales, con la excepción de aquellos 
Cuerpos con tradición militar en lo que a incorporación de extranjeros 
se refiere (Regulares, Legión,…). 

17.- El Frente Nacional propone la creación de organismos en todos los 
ayuntamientos que tengan por función el control de los negocios 
regentados por inmigrantes a fin de que cumplan las normativas 
sanitarias e higiénicas, de horarios y de contratación y la imposición de 
fuertes sanciones a quienes las incumplan. 
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18.- El Frente Nacional propone que las instalaciones deportivas 
públicas estén controladas por personal que impida a las bandas de 
delincuentes juveniles apropiárselas. Del mismo modo se obrará en 
cualquier otro espacio público que así lo requiera. 

 

Política internacional 

 

19.- El Frente Nacional es partidario de la salida inmediata de la OTAN y 
propone un referéndum a este respecto. Como contrapartida propone la 
potenciación de un Ejército Europeo.  

 
20.- El Frente Nacional propone que España retome la posición que 
nunca debió abandonar con respecto al antiguo Sáhara Español, 
convirtiéndose en garante de la independencia de este territorio si así lo 
consideran oportuno los representantes legítimos del pueblo saharahui, 
obviando cualquier otra autoridad o representación. 

Y que asimismo España mantenga acuerdos de colaboración efectiva, 
por motivos estratégicos de alcance geopolítico, con países o fuerzas 
políticas de aquellos estados o territorios con los que nos une un 
pasado de historia común (Sáhara, Guinea, Hispanoamérica, Filipinas, 
Puerto Rico). 

 

 

 

 

 

21.- El Frente Nacional propone la condena sin paliativos de todas las 
dictaduras existentes en el mundo, como Cuba y China entre otras, 
denunciando la hipocresía de la izquierda y la progresía en general con 

este tema, y promover la reprobación del comunismo como forma 
genocida de ejercicio del gobierno en aquellos organismos 
supranacionales en los que España participe. 
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22.- El Frente Nacional propone que no se reconozcan como países 
europeos a ningún efecto, aquellos que no pertenecen geográfica, 
histórica ni culturalmente a Europa, como Turquía o Israel, entre otros. 

Y exigirá asimismo, en los organismos internacionales donde España 
participe, una solución para el conflicto de Oriente Próximo basada en la 
condena a la violencia; a cualquiera de los modos de terrorismo, 
incluido el de estado; el respeto al derecho internacional y el derecho 
del pueblo palestino a un Estado propio. 

 

23.- El Frente Nacional propone el no reconocimiento a la independencia 
autodeclarada de Kosovo y se opone rotundamente a la misma, 
denunciando el ataque que tal actuación conlleva contra el espacio 
geopolítico europeo y las consecuencias negativas para Europa y 
España. 

 
24.- El Frente Nacional reitera la españolidad de la colonia británica de 
Gibraltar. A tal fin, propugnará su reintegración al territorio nacional y 
garantizará hasta entonces, con controles rigurosos y todas las medidas 
que fuesen necesarias, que Gibraltar no se convierta en un paraíso 
fiscal.  

 
Cultura,  sociedad 
 
25.- El Frente Nacional defiende la existencia de la vida humana desde el 
momento mismo de la concepción, por lo que se opone a la 
despenalización del aborto, rechazando a su vez, la actual Ley de 
Supuestos y denunciando la hipocresía de la derecha a este respecto. 
 
26.- El Frente Nacional propone acabar por completo con las 
subvenciones al cine, a menos que se garantice la devolución del 
importe de las subvenciones por parte de las productoras o sirva a una 
causa de interés nacional. Este medio debe ser concebido como una 
industria del entretenimiento y sobrevivir exclusivamente con las 
recaudaciones en taquilla. 
 
27.- El Frente Nacional propone que de ninguna manera puedan recibir 
dinero público las asociaciones culturales de tipo independentista o 
aquellas que organicen eventos ofensivos para los valores culturales 
nacionales o los sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles. 
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28.- El Frente Nacional propone que todos los parques nacionales y las 
reservas naturales dependan de un único Organismo Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza, retirando a las Comunidades Autónomas 
las competencias que actualmente tienen en este terreno. 
 
29.- El Frente Nacional propone crear sendos Organismos de titularidad 
estatal con suficiente dotación financiera anual, uno para el cuidado y 
rehabilitación de nuestro rico patrimonio histórico y monumental y otro 
para el cuidado medioambiental de nuestros espacios naturales 
(reforestación de bosques, cuidado de ríos, etc…). 
 
30.- El Frente Nacional propone la creación de un organismo de control 
de las ONG’s y Fundaciones y obligar a éstas a destinar al menos el 80% 
de sus ingresos a sus fines, así como la inclusión en la declaración del 
IRPF de un listado que permita al contribuyente elegir el destino del 
importe cedido. El fin último será conseguir que estas organizaciones se 
autofinancien para así poder ser verdaderamente no gubernamentales. 
 
31.- El Frente Nacional propone derogar la Ley del Jurado y acabar con 
esta nociva institución anglosajona, ajena por completo a nuestras 
tradiciones jurídicas. 
 
 
 
32.- El Frente Nacional propone que se elimine la actual obligación de 
los ciudadanos de formar parte de mesas electorales contra su voluntad. 

 

33.- El Frente Nacional propone la potenciación de políticas que 
favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, mediante 
exenciones horarias, ayudas fiscales para familias con hijos a su cargo, 
y protección social y laboral específica para favorecer la natalidad en 
España, una de las más bajas del mundo. Estas políticas no serán de 
aplicación a la población inmigrante.  

Como medidas concretas, propone entre otras, la creación de 
guarderías públicas a las que tengan acceso familias con ingresos 
inferiores a los 20.000 mil euros anuales, con preferencia de plaza para 
los hijos de españoles; inclusión de incentivos fiscales para las 
empresas por la creación de guarderías con el fin de conciliar la vida 
laboral y familiar; y una ayuda de 3.000 € al año durante los primeros 
tres años por hijo nacido de padres españoles. 
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34.- El Frente Nacional propone la derogación del Canon Digital y el 
cierre de la Sociedad General de Autores. 

 
35. - El Frente Nacional propone la prohibición de subvenciones a 
culturas y religiones ajenas a la tradición europea cristiana. 

 

36.- Se propone la supresión de las pruebas de acceso a la Universidad, 
ya que debe ser el Bachiller o su equivalente la verdadera prueba de 
acceso a la enseñanza universitaria, conforme a los principios de 
esfuerzo, mérito y capacidad, de forma que sólo aquellos que sean 
capaces de superarlo sean los que puedan acceder a esta enseñanza 
superior. 

 
 
 
 
 
Economía 

 
37.-El Frente Nacional propone la creación de un impuesto sobre las 
transacciones financieras internacionales, fundamentalmente sobre el 
tráfico de divisas, que se realicen a muy corto plazo.  
 
Se trata de gravar los movimientos de capitales rápidos y especulativos 
que vuelan en cuestión de días de un mercado a otro, buscando mayor 
rentabilidad y que no sirven, por su volatilidad, para generar inversiones 
que puedan crear riqueza. Esta medida no afectaría a aquellas 
inversiones con un plazo de estabilidad de más de un año.  

 
38.- El Frente Nacional propone controlar y limitar la cantidad de dinero 
que los inmigrantes sacan de España para enviarlo a sus países de 
origen.  Para ello creará un sistema de control en España y fomentará 
que en toda la Unión Europea existan mecanismos comunes que afecten 
a todos los bancos, entidades financieras y agencias de transferencia de 
dinero que operan en el espacio europeo. 
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39.-El Frente Nacional propone establecer un Impuesto de Extranjería, 
por el cual todo inmigrante deberá pagar una tasa equivalente al salario 
mínimo interprofesional para la renovación de su visado. Esta 
renovación en ningún caso será automática, pudiendo ser denegada de 
forma discrecional. 
 
40.-El Frente Nacional propone la puesta en marcha de un amplio 
programa de VPO, y de un sistema de Inspección Nacional de VPO al 
objeto de garantizar tanto el acceso equitativo de todos los ciudadanos 
a estas viviendas, como impedir el negocio fraudulento basado en la 
venta de las mismas. Los extranjeros quedarán taxativamente excluidos 
de este programa. 

 

 

41.- El Frente Nacional propone un sistema de ayuda a la vivienda 
familiar, basado en hipotecas con intereses muy bajos que financiarán 
las Cajas de Ahorros, instituciones que deben ser la auténtica Banca 
Social de España, al servicio de los ciudadanos y sus familias y no al de 
las necesidades financieras de los partidos políticos como sucede ahora. 

 

42.- El Frente Nacional propone establecer medidas de apoyo a los 
sectores primarios de nuestra economía, en especial a la agricultura, 
ganadería, minería -considerando estratégica nuestra reserva de carbón 
mineral- y pesca. E igualmente a los sectores artesanales de producción. 

Asimismo, propone un Plan nacional de calidad y competitividad para el 
pequeño comercio y el comercio tradicional, en su defensa ante las 
grandes superficies, con medidas de apoyo y diversas actuaciones como 
una rígida moratoria cero de instalación y una limitación a la actual 
libertad de horarios.  

 

43.- El Frente Nacional propone, en apoyo de las PYMES, verdaderas 
fuentes de riqueza y empleo en nuestro país, la reducción del impuesto 
de sociedades a un 18%.  

De igual forma, propone el apoyo a los trabajadores autónomos con 
reformas legales, medidas fiscales, subvenciones finalistas y 
equiparación en la cobertura de prestaciones. 
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44.- El Frente Nacional propone el aumento de la asignación 
presupuestaria en I+D+I y verdaderas políticas activas de incorporación 
a las nuevas tecnologías de todos los territorios de España.   

 

45.- El Frente Nacional propone que los partidos políticos y los   
sindicatos no puedan recibir subvenciones ni acceder a créditos de 
entidades financieras, por lo que deberán financiarse exclusivamente 
con las cuotas de sus afiliados y los donativos que puedan conseguir 
exclusivamente de particulares, cuyos nombres e importes deberán ser 
públicos.      

 
 
46.- El Frente Nacional propone limitar los sueldos de los cargos 
políticos, acabar con sus pensiones vitalicias y suprimir o restringir, 
dietas, gastos de representación, tarjetas, viajes pagados, coches 
oficiales, etc. De tal modo, el sueldo del cargo político no superará el 
que tuviere en su última ocupación profesional más las indemnizaciones 
y dietas a las que tuviera derecho. 
De igual forma, propone aligerar las estructuras burocrático-
administrativas de las Administraciones Públicas, en especial la 
autonómica, en la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia del 
sector público. 

 
47.- El Frente Nacional propone aplicar el IVA mínimo a los productos de 
primera necesidad, entre los que figurarían los propios de recién 
nacidos. 
 

48.- El Frente Nacional propone la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional a la cantidad de 1.000 euros al mes. Y que este 
aumente según aumenta el IPC anual. 

 

49.- El Frente Nacional propone sanciones de 10.000 € por cada 
persona contratada de forma ilegal o en fraude de ley. 

 

50.- El Frente Nacional propone la creación de un arancel que grave los 
productos producidos y manufacturados en países extranjeros en unas 
circunstancias que supongan competencia desleal con los productos 
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españoles y prohibirá la entrada en España de aquellos productos que 
procedan de estados que fabrican en regímenes de semi esclavitud. 

 

NOTA: El Frente Nacional dispone asimismo de propuestas 
desarrolladas con contenidos sustantivos en materia sectoriales como: 
política económica; política fiscal; política laboral; prestaciones y 
Seguridad Social; política de seguridad ciudadana y política agraria, 
como complemento de los anteriores puntos básicos de este 
documento. 

 

 

 

 

 


