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PRESENTACIÓN
El Carlismo es un fenómeno sociopolítico que desde su aparición reivindica
el autogobierno pleno de las nacionalidades del estado. Como movimiento
que transcurre entre tres siglos ha ido profundizando, madurando y
adaptando su programa a la época contemporánea. Este pequeño
documento resume los puntos en los que centra su acción política.

CARLISMO HISTÓRICO
Surgió en el S. XIX al canalizar el descontento social del momento, siendo
capaz de mantener tres guerras en defensa de su modelo de sociedad.

PARTIDO CARLISTA
El partido se conformó durante la primera guerra, en el transcurso de la cual se
formó el pensamiento político, el cual a día de hoy sigue manteniendo su esencia
confederal, social y modelo de construcción del estado de la base hacia arriba.

PUNTOS PARA EL SIGLO XXI

1. Derechos y libertades de la persona:
La persona forma la comunidad y sus derechos están mundialmente
reconocidos en el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Se propugna la libertad en todo sin más limitaciones que la que
marque la libertad colectiva, porque éste es el signo del derecho natural.

2. Jefatura del Estado:
Se realizará una consulta con todas las garantías para que la ciudadania elija
libremente la jefatura del estado. La pregunta se formulará en términos
simples y directos: Monarquía o República. El Partido Carlista defenderá las
opciones de una confederación de repúblicas o una monarquía confederal.

3. Organización territorial:
Será la de una confederación de estados, formada por la asociación de
los pueblos y nacionalidades que democráticamente opten a esa unión.
Regirá el principio de solidaridad entre las diferentes repúblicas
federadas.



4. Autogestión territorial:
La creación de un modelo federativo que permita la convivencia libre y
voluntaria de los pueblos es uno de los objetivos del Partido Carlista.
Creemos en un modelo territorial que debe estar construido de abajo a
arriba, de forma totalmente democrática y solidaria, donde los pueblos
tengan capacidad de decidir y puedan gestionarse libremente.

5. Autodeterminación:
La autodeterminación es ejercer la autogestión en una consulta y un día. El
principio de soberanía y autogestión debe conducir a la opción libre de los
pueblos y nacionalidades a integrarse en la confederación de repúblicas. El
estado confederal surge así como pacto de las nacionalidades. Se
eliminará la cámara alta, Senado, y será sustituido por una cámara de
representación interterritorial.

6. Policía:
Cada estado poseerá su cuerpo policial y se creará un cuerpo de policía
confederal con competencia en todo el territorio de la confederación para
resolver problemas interterritoriales. Los integrantes de los cuerpos
policiales existentes en la actualidad, podrán ser integrados en uno u otro
cuerpo según perfil y especialidad.

7. Ejército:
Se creará un ejército confederal cuya finalidad sera la defensa de la
confederación ante agresiones exteriores y se elaborará un nuevo plan
estratégico conjunto. Todas las misiones de ayuda al exterior en las que
pudiera participar, serán bajo el paraguas de la Organización de
Naciones Unidas.

8. Sindicalismo:
Se promoverá la sindicación de las personas y su participación activa. El
sindicato debe ser una organización de carácter sociopolítico que orienta
y organiza la acción de las personas, tanto en el marco de la empresa
como en las transformaciones sociales y políticas.



10. Banca Pública:
Reforma del Instituto de Crédito Oficial. Sus fondos estarán orientados a la
financiación del tejido cooperativo ahí donde se vaya creando. Se reducirán las
financiaciones al sector privado para orientar estos recursos a las empresas
públicas y las cooperativas que tengan viabilidad. Se responsabilizará del buen
fin de las operaciones crediticias a las entidades gestoras intermediarias.

11. Fiscalidad:
Cada repúbica legislará su propio sistema fiscal. La confederación
promoverá un sistema tributario verdaderamente progresivo. Así mismo se
dotará de los mecanismos legales necesarios para la lucha contra el fraude
fiscal. Conforme la recaudación fiscal se consolide, se promoverá también
la eliminación de impuestos indirectos dado su carácter poco equitativo.

9. Cooperativismo:
Se favocerán y promoverán las cooperativas, dotándolas de medios tanto
de financiación como fiscales que favorezcan su creación y posterior
desarrollo. Con ello se implantará un tejido productivo cooperativo
gestionado por los trabajadores. Así mismo, se creará una secretaría de
asesoría, control y evolución de estas, para lograr su eficiencia.

12. Agricultura:
Se favorecerá una política de inversiones que favorezca la manufacturación
de los productos agrarios por los pequeños y medianos agricultores
agrupados en cooperativas, así como su comercialización. De la misma
forma se creará un fondo propio para desastres naturales que afecten al
tejido cooperativo agrario.

13. Enseñanza:
Será pública, universal y bilingüe. Cada estado creará su propio programa
académico supervisado por el gobierno confederal en las materias que
afecten a la confederación.

14. Lenguas:
Se fomentará el uso y en su caso la recuperación, de las lenguas autóctonas
desde la enseñanza primaria, siendo cooficiales donde las hubiera.



15. Religión:
El Carlismo como movimiento político en constante evolución, como la
sociedad en la que se integra, no ha sido una excepción a los cambios. Si
bien en el aspecto religioso funde sus raíces en una orientación cristiana,
siguiendo las directrices de la Iglesia Católica y su Concilio Vaticano II, que
en su declaración Dignitates Humanae habla sobre la libertad religiosa, este
se hace partícipe de ella y como formación política se declara aconfesional.

17. Libertad sexual:
Ninguna persona será discriminada por su orientación sexual. Se
trabajará y legislará en la defensa de las personas que por ese motivo
sufran tal discriminación.

16. Sanidad:
Pública, universal y gratuita. Esta, será coordinada por un consejo
interterritorial.

18. Nuevas tecnologías:
Total apuesta por el desarrollo de las nuevas tecnologías y su introducción en
todos los centros educativos. Así mismo, en este apartado será objetivo
prioritario, la erradicación de la pobreza digital en todos los territorios.

19. Ecologismo:
El Partido Carlista fiel a su visión comunitaria, propone construir un modelo
socioecológico de desarrollo sostenible, en el que el balance ambiental de
cada actividad humana sea un principio que guíe la economía y la política.
Se promoverá entre los ayuntamientos su compromiso con las acciones y
objetivos de la Agenda 21 de la Organización de Naciones Unidas.

20. Energías renovables:
Apuesta por todo tipo de las energía limpia siempre que no sea
agresiva con el medio ambiente, en detrimento del uso de los
hidrocarburos y las de origen térmico o nuclear.

21. Relaciones internacionales:
Estas estarán reservadas al órgano de gobierno confederal que actuará
de acuerdo al mandato imperativo.
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