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  “España es una Re-

pública democrática 
de trabajadores de toda 
clase que se organiza en 
régimen de Libertad y 
de Justicia”. Así empe-
zaba la Constitución Es-
pañola de 1931 de la II 
República, cumpliéndo-
se 90 años de aquellos 
acontecimientos. Desde 
la Comunidad Política 
Vértice reivindicamos en 
este 14 de abril la nece-
sidad de una III Repúbli-
ca Española.

1 Por una República 
que esté dominada 

por la clase trabajado-
ra y orientada hacia el 
Socialismo para liberar 
nuestras cadenas neo-
colonialistas de Estados 
Unidos y la Unión Euro-
pea.

2 Articulación terri-
torial centralista. 

Respondemos a la nece-
sidad de unir a los espa-
ñoles aceptando sus di-
ferencias como parte de 
la identidad de España y 
no como motivos de frac-
tura. El sistema autonó-
mico ha demostrado ser 
el caldo de cultivo del 
separatismo y su ante-
sala federalista, además 
de un impedimento para 
el avance unidireccional 
de la nación política.

3 Independencia de 
nuestro país de 

poderes extranjeros e 
hispanófobos como la 
Unión Europea. Creemos 
en la soberanía del     

   

   

   Estado-nación y su evo-
lución hacia formas más 
respetuosas con las deci-
siones de cada país. La 
Europa realmente exis-
tente es antagónica a los 
intereses de la patria es-
pañola.

4 Por la soberanía 
energética. Por la 

independencia energé-
tica de España frente 
a las multinacionales y 
oligarquías internacio-
nales que, en base al 
mito del libre mercado, 
han suplantado la sobe-
ranía del pueblo espa-
ñol.  Apostamos por el 
sector eléctrico (incluye 
el nuclear) que, con el 
desarrollo técnico, han 
demostrado ser suficien-
temente viables y segu-
ros. A raíz de esto, seña-
lamos las mentiras que, 
con el problema de la 
contaminación como ex-
cusa, se han implantado 
en el mercado interna-
cional para, lejos de dis-
minuir la producción de 
los sectores que la ge-
neran, estas industrias y 
sus consecuencias sobre 
el medio ambiente han 
sido monopolizadas por 
las principales poten-
cias internacionales en 
detrimento de los países 
incapaces de mantener, 
como consecuencia, la 
suficiente capacidad in-
dustrial.

5 Necesidad de un 
urgente proceso de 

reindustrialización y una 
apuesta por la

   
      investigación, desarro-
llo e innovación (I+D+i). 
Debemos apostar por la 
tecnología y el sector se-
cundario en vez de por la 
terciarización de nuestro 
país que solo sirve como 
lugar de ocio para los 
países más ricos.

6 Reforma militar ur-
gente. Una España 

del pueblo merece un 
ejército del pueblo, sin 
la dependencia de la 
OTAN, por tanto, aboga-
mos por nuestra salida y 
la expulsión de los mili-
tares extranjeros ligados 
a esta organización.

7 Paniberista. Porque 
no concebimos una 

España aislada de sus 
raíces y su idiosincrasia, 
proponemos la creación 
de la Comunidad Pani-
bérica de Naciones; un 
bloque internacional 
basado en la iberofo-
nía que aglutine todos 
los territorios de lengua 
española y portuguesa. 
Entendemos que el fu-
turo de las naciones es 
cooperar e integrarse, 
siempre que sea en unos 
entornos que les sean 
favorables y creando or-
ganizaciones internacio-
nales cuyos miembros, 
preferiblemente, com-
partan intereses y cultu-
ra comunes.

   !Por la III República es-
pañola de los trabaja-
dores!
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