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Construyendo la Oposición
Nacional Popular

Construyendo la Oposición Nacional Popular
El Mundo y España se encuen-

tra en una dramática encruci-
jada. Las estructuras construidas a 
lo largo del siglo XX, con ideas del 
siglo XVIII (la “Modernidad”), han 
precipitado en un modelo de civili-
zación impuesto por una ideología 
dominante que ha entrado en una 
crisis terminal. El resultado es que, 
para intentar evitar su defunción, 
las fuerzas hegemónicas antipopu-
lares han iniciado una “huida hacia 
adelante” con un proceso de “soli-
difi cación”, tanto a nivel del Estado 
nacional como a nivel geopolítico, 
que pone en peligro todo aquello 
por lo que valía la pena llamarnos 
humanos.

Se abre un período histórico de 
luchas titánicas, tanto a nivel glo-
bal como local, en que lo que está 
en juego es el ser o no ser. No hay 
términos medios ni en esta lucha 
se harán concesiones. Los patrio-
tas, en concreto, necesitamos re-
construir nuestro Estado sobre los 

siguientes postulados:
 » El modelo dominante de globa-

lización capitalista está agotado 
y representa un peligro para la 
supervivencia de nuestra Na-
ción.

 » Esta crisis le llevará a mostrar 
su cara más represiva, escla-
vista e inhumana, lo que debe 
ponernos a todos los españoles 
conscientes es una situación de 
emergencia nacional.

 » Esta situación debe llevarnos, 
por responsabilidad y patriotis-
mo comunitario, a unir todos los 
esfuerzos posibles para propo-
ner al pueblo español una alter-
nativa de civilización y a la crea-
ción para nuestro pueblo de una 
Patria Justa, Libre y Soberana.

 » Para ello, creemos necesario 
abrir un proceso de convergen-
cia para la construcción de un 
movimiento de oposición total 
a los poderes oligárquicos do-
minantes desde el origen del 

actual Régimen nacido en 1978 
tras los Pactos de la Moncloa.

 » Igualmente, somos conscientes 
de que una alternativa civiliza-
toria no sería realista circuns-
cribiéndonos exclusivamente al 
interior de nuestras fronteras 
nacionales. Por ello, declaramos 
nuestra intención de colaborar 
con los movimientos que ten-
gan un planteamiento análogo 
a nivel internacional.

 » Por último, hacemos pública 
nuestra intención de que dicha 
alternativa no será compatible 
con propuestas reaccionarias 
que miren al pasado o aquellas 
que compartan valores y posi-
ciones doctrinales con las ideo-
logías dominantes que han mar-
cado nuestra historia presente.
Para ello, las comunidades P��-

��� y V������ quieren compartir 
que han decidido dar un paso más 
en el proceso de convergencia que 
nos lleve más cerca de la construc-

ción de esa alternativa que necesi-
ta nuestro pueblo. Una alternativa 
radical conforme a la gravedad 
del momento histórico. Una alter-
nativa intransigente, ya no caben 
posiciones intermedias ni tibias, 
solo cabe una posibilidad: vencer al 
liberalismo y a sus cómplices. Una 
alternativa fi rme y efi caz, heredera 
del empuje de generaciones que 
nos precedieron y de un pueblo 
que necesita despertar antes de 
que certifi quen su defunción.

En el convencimiento de que los 
legítimos intereses individuales y 
colectivos sabrán supeditarse al in-
terés general de todos los que nos 
sentimos parte de una República 
de hombres y mujeres comprome-
tidos y sujetos de una misión his-
tórica, fi rmamos la presente decla-
ración pública, animando a todos 
aquellos que se vean refl ejados 
en este propósito, a sumarse a la 
Oposición Nacional Popular. L

Voces cuerdas desde el Vaticano
Recientemente, la Iglesia Católi-

ca se ha hecho eco de uno de 
esos sucesos que, para los días que 
corren, podríamos considerar in-
cluso positivos. Esto es la publica-
ción de la Encíclica Fratelli Tutti del 
Papa Francisco, la cual ha llegado 
en el momento justo y apropiado 
para hacer una revisión más que 
necesaria del devenir de las socie-
dades occidentales modernas, jus-
to ahora que ha quedado más que 
evidenciado el coste humano que 
algunos estratos de estas están dis-
puestos a pagar para mantener sus 
privilegios.

Y aunque en la Comunidad Po-
lítica Vértice entendemos que la 
política debe ser aconfesional, por 
el bien de la misma y de las con-
fesiones —para que cada una de 
ellas pueda desarrollarse de forma 

autónoma e independiente— no 
por ello podemos dejar pasar de 
lado una denuncia a la involución 
de la moral y valores occidentales 
como es esta encíclica. En ella Fran-
cisco nos abruma con una más que 
bien desarrollada lista de las pe-
nurias que viven los parias de esta 
tierra, por mantener el sistema de 
aquellos que decidieron que nunca 
dejarían a aquellos otros dejar de 
ser parias. Y veremos que no esca-
tima en objetivos a los que apun-
tar, desde el falso acercamiento 
que facilita la globalización —que 
culmina en cercanía física pero no 
interés real entre personas—, has-
ta la economía de “goteo”, como 
mecanismo de promesa a los estra-
tos sociales más desfavorecidos, o 
a las clases media y bajas, de que 
de alguna manera se producirá un 

benefi cio económico indirecto a 
través de la fi nanciación e inversio-
nes privadas o las desgravaciones 
fi scales a grandes capitales, que 
afectará positivamente a la econo-
mía de estas clases. Sin embargo, 
como bien señala el documento, 
esas gotas de ayuda cada vez son 
más pequeñas, insufi cientes y cada 
vez vienen envueltas en un mayor 
cinismo.

También son reseñables sus crí-
ticas al carácter hipócrita del que 
se revisten a día de hoy las apela-
ciones al derecho a la propiedad 
privada —un derecho que la ma-
yoría se esfuerzan más por man-
tener para sí mismos y ampliar en 
calidad y cantidad—, antes que en 
promoverlo a terceros, como de-
recho fundamental, tal y como lo 
consideran.

Desde la Comunidad Política 
Vértice nos alegramos de que aún 
existan voces dentro de la Iglesia 
Católica que defi endan discursos 
para la sociedad moderna basados 
en sus valores primigenios. Valores 
y dogmas, por cierto, que conside-
ramos que muchos colectivos e ins-
tituciones católicas han olvidado. 
Esperamos que esto sirva como 
jarro de agua fría a aquellos que, 
llamándose cristianos, utilizan este 
título a modo de túnica que nun-
ca tapará una moral consumista y 
depredadora para con la sociedad 
en la que viven. Un velo que no 
esconderá el hecho de que nunca 
se consideraron iguales, sino más 
bien superiores, a aquellos que no 
alcanzaron sus niveles de renta o 
acumulación de capitales, como si 
hubiéramos tornado en una espe-
cie de sociedad protestante confi a-
da a la predestinación . L



La mentira del Fondo de 
reconstrucción europeo
El FONDO DE RECONSTRUCCIÓN 

Europeo para contrarrestar los 
efectos del coronavirus será INSU-
FICIENTE, al no resolver ninguno de 
los problemas que se vienen mani-
festando en el funcionamiento de 
la Unión europea y el euro.

Los Estados miembros para re-
cibir las subvenciones y préstamos 
que componen el Fondo deberán 
diseñar unos planes de recupera-
ción, que serán evaluados y contro-
lados por la UE.

Por una parte, las decisiones 
para la concesión de los préstamos 
se tomarán por mayoría cualifica-
da, sin la existencia del derecho a 
veto. Pero existiendo la posibilidad 
de retrasarla tres meses si algún 
país considera que no se realizan 
las reformas que considere ade-
cuadas.

Y, por otra parte, para la conce-
sión de las subvenciones se deja la 
puerta abierta para la imposición 
de reformas estructurales del mer-
cado de trabajo, de las pensiones o 
los servicios públicos, entre otras.

Es decir, más sometimiento polí-
tico y menos soberanía.

Aunque, España viene celebran-
do que se beneficiará de más de 
70.000 millones de euros en sub-
venciones entre 2021 y 2023, y de 
una cantidad algo inferior en prés-
tamos hasta 2027.

No debemos obviar:
1.- Que paralelamente al Fon-

do de Reconstrucción se está ne-
gociando el presupuesto de la UE 
para los próximos siete años. Am-
bas negociaciones son dependien-
tes la una de la otra. Que se están 

materializando en el recorte de 
fondos europeos para el programa 
erasmus o la PAC, de la que Espa-
ña es la segunda más beneficiada y 
que sufrirá un recorte superior al 10 
%. O en la disminución de la contri-
bución de Alemania, Países Bajos, 
Suecia, Austria y Dinamarca al pre-
supuesto de la UE en más de 7.500 
millones de euros, y que tendrán 
que ser aportados por el resto de 
países miembros.

2.- Las cantidades de las que se 
beneficiará España representan 
aproximadamente el 11 % del PIB y 
se repartirían en varios años, cuan-
do según las previsiones de todos 
los organismos internacionales y 
estatales tan sólo en el año 2020 el 
PIB español disminuirá más del 11 %. 
Pero aun así, la clase política espa-
ñola nos presenta el acuerdo como 
histórico.

3.- La UE para hacer frente a la 
presente crisis económica y social 
movilizará el 10 % de su PIB; mien-
tras que los EEUU ya han destinado 
un 15 %, Japón el 21 % y Alemania un 
14 %.

4.- Los préstamos, aunque a muy 
largo plazo, habrá que devolverlos 
con intereses.

5.- La principal fuente de finan-
ciación de las subvenciones serán 
las aportaciones que los países ha-
cen al presupuesto comunitario. 
Algunos estudios ya concluyen que 
de cada 100 euros recibidos por 
España, 45 serán aportados por la 
propia España.

Una vez más, la UE se olvida de 
combatir la pobreza y apuesta por 
reforzar la desigualdad. L

Mucha gente no se explica 
como desde el poder se im-
pulsan derivas que perjudi-

can al conjunto del pueblo y no ven 
en qué benefician a las minorías que 
manejan la nación. Hablan de “suici-
dio demográfico”, por ejemplo. La 
clave es que esas minorías han im-
puesto una “huida hacia adelante” 
como señala el manifiesto: con este 
modelo que apenas nadie rechaza, 
estamos abocados a una deshuma-

nización brutal donde la película dis-
tópica Oblivion será algo cada vez 
más reconocible... las fuerzas políti-
cas (dirigentes y lacayos) que quie-
ren mantenerse o acercarse al poder 
no les queda otra que fomentar la 
división y la degradación para seguir 
acompañando al poder real (los ca-
pitalistas), que requiere esa división 
y degradación para seguir sacando 
provecho.

Guiado López Molina

Las “ayudas europeas” para 
que España esté donde ellos 
la quieren tener

La situación económica en Espa-
ña se ve agravada por las sen-

das tomadas por nuestras élites a 
lo largo de nuestro pasado recien-
te. El diseño que nos dimos como 
país hace tiempo que hace aguas 
por todos lados, no se salva nada. 
Nos asignaron el papel de cama-
reros de Europa que, por un lado, 
consolidó en nuestro país unas re-
des de poder especializadas en la 
extracción de rentas sin límites a la 
ciudadanía, y por otra, supuso una 
desindustrialización masiva, una 
tercerización de la economía y una 
bancarización excesiva. De aque-
llos barros, estos lodos. No, no es 
el covid ni la “gran conspiración” 
de Gates con los reptilianos...

En medio de este panorama, Pe-
dro Sánchez nos presenta su “gran 
plan” para llevar a España a la hi-
permodernidad usando los 170.000 
millones que nos prestará la UE. 
Un plan tan rimbombante como 
pretencioso llamado Plan de Re-
cuperación, Transformación y Re-
siliencia de la Economía Española, 
y se ha comprometido a disparar la 
creación de empleo y el ritmo de 
crecimiento del Producto Interior 
Bruto (PIB).

Para ello, el Ejecutivo va a lle-
var a cabo una inversión de 72.000 
millones de euros en el periodo 
2021-2023. Para ello, hará uso del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (59.000 millones) así 

como del fondo ‘React-Eu’ (12.400 
millones).

Presentado con una pompa ridí-
cula, en la que no faltó que el pia-
nista James Rhodes interpretara el 
Himno de la Alegría, en presencia de 
todos los miembros del Gobierno, 
los sindicatos, la patronal y nume-
rosas representantes de la vida civil.

Su plan es poner en marcha “10 
política tractoras” con especial in-
cidencia en la transición ecológica, 
cohesión social y territorial, digitali-
zación e igualdad de género. Todos 
los ámbitos de actuación obede-
cen a las exigencias y recomenda-
ciones de normativa europea.

Con un techo de gasto público 
de casi 200.000 millones, un des-

plome económico del 11 % y casi 6 
millones de parados reales (si aña-
dimos a las cifras reales, los ERTES 
y los cierres de autónomos, el Go-
bierno títere de Bruselas nos ofre-
ce crear una gran demanda artifi-
cial en los ámbitos del capitalismo 
verde y de la digitalización (se co-
merán casi el 70 % de los préstamos 
europeos)… ¿Y de dónde vamos a 
sacar tanto coche eléctrico, tecno-
logías de bajo consumo, software 
y hardware para la digitalización? 
Sencillo… se lo compraremos a 
los que nos han prestado el di-
nero. Mientras tanto, en nuestra 
industria, agricultura, ganadería, 
pesca,… el desierto seguirá avan-
zando. L
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