¿PORQUÉ DESPIERTA?
Porque un grupo de ciudadanos españoles estamos convencidos de que
España y nuestro Estado de Derecho sufre un proceso de descomposición.
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Porque estamos convencidos de la urgente necesidad del fortalecimiento
de la vida democracia española ante la continua degradación del Estado
Constitucional.
Porque observamos con inquietud como los partidos políticos, que tenían
la obligación de haber gestionado con eficacia y honradez las Instituciones
que nos dimos en la Constitución del 78, han fracasado rotundamente y
están sumiendo a la Nación española en una quiebra social, económica y
moral que solo genera paro, salarios de miseria, deuda galopante, déficit
imparable y corrupción sistemática, que no solo pone en peligro los
servicios básicos de nuestro Estado de bienestar, sino la propia existencia
de la Nación Española.
Un resumido análisis de situación a octubre de 2021, avala nuestros
asertos:
• Configuración de un gobierno de la Nación con el apoyo de las
formaciones políticas separatistas y filo-terroristas, que han puesto en
marcha, a través de la aprobación de los Presupuestos Generales, una
Agenda Social alejada del bien común y de los Valores Constitucionales.
• Graves afrentas a la Corona y a la Nación que se producen en el seno de
las Cortes sin reacción alguna en su defensa por parte de la Presidencia del
Congreso.
• Interferencias sistemáticas del Ejecutivo en el Poder Legislativo y
Judicial. Quebranto de su independencia y no respeto a la División de
Poderes.
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• Desprecio reiterado del Gobierno al imperio de la Ley con falta de
transparencia, publicidad y dialogo en la contratación pública, asignación
de recursos a los medios de comunicación, designación de cargos públicos
y nombramiento de asesores.
• Gasto improductivo sin techo
¿QUÉ VAMOS A HACER?
Organizar una respuesta política y social en las Instituciones y en la calle
de rechazo a la coalición gubernamental, a sus políticas y a su fin último de
ruptura con el sistema constitucional de 1978, y la creación de un nuevo
modelo de orden político de carácter confederal, con estatus de Vasconia y
Cataluña como Estados libres asociados a España.
Rechazo al empobrecimiento de las clases medias españolas y a la
privación a las nuevas generaciones de una educación de calidad.
Impulso en todas las provincias españolas a un mejor conocimiento del
Patrimonio cultural, histórico e industrial de España, con especial atención
al Idioma Español, Patrimonio por excelencia, usado y extendido en todas
las Regiones del Planeta.
Se buscará el apoyo exterior al Partido y la dimensión internacional del
Proyecto, fijando en su momento la estrategia internacional con especial
orientación hacia la Unión Europea y las Américas.
¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
LÍNEAS BÁSICAS DE ACCIÓN: Nuestro partido, en su afán aperturista, ha
cerrado filas con otro partido político y mantiene conversaciones con
algunos, cuyas ideología y proyectos, se encuentran dentro de las líneas
marcadas por nuestra formación a fin de incorporar aspectos necesarios
para este nuevo proyecto, abierto a toda la sociedad, con especial atención
a aquellos sectores, más vulnerables o desprotegidos.
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Los nuevos estatutos, serán sometidos próximamente a la aprobación de la
Asamblea General del partido.
Nuestros estatutos, están en constante estudio y revisión para adaptarlos a
cada momento, en la evolución social y política de España, aprobando
regularmente su contenido en cada Comité Ejecutivo y refrendado en fecha
por la Asamblea General
En los mismos, se indican los principios básicos irrenunciables:
• La indisolubilidad de la Nación Española, Patria común e indivisible de
todos los españoles. Los españoles somos iguales ante la Ley y la soberanía
Nacional reside en el Pueblo Español.
• El respeto al imperio de la Ley y al orden.
• El respeto a la libertad y a la dignidad de la persona.
• El respeto a la Propiedad Privada
• El respeto a la familia y a la libertad de educación para sus hijos.
Despierta se compromete para la Acción en la vida pública de todas las
provincias españolas conforme las siguientes líneas de acción.
Estas líneas de acción pueden ser dinámicas, adaptadas a la evolución del
marco político e institucional especialmente complejo en que está instalada
la sociedad española:
a) A partir de un ideario claro y conciso que comprende la inspiración y
los fines del partido, se intentará comunicar y agrupar a personas de
solvencia personal, social y profesional y que tengan un decidido
compromiso de servir a España y poner sus capacidades al servicio del bien
común de los españoles.
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b) Se articulará una Red mayada con responsabilidades definidas a nivel
provincial y local donde dichas personas se integren y puedan aportar con
eficacia y eficiencia sus buenas políticas de calidad a Despierta.
c) Se aglutinarán una pluralidad de instituciones colaboradoras,
culturales, educativas, colegios profesionales y empresariales que
simpaticen con los principios y la misión del Partido.
d) Se buscará interesar a jóvenes profesionales interesados por España y
su posicionamiento en la Unión Europea, primero, y en el mundo, después.
e) Despierta tratará de evidenciar el “Basta ya” a través de la Fuerza de la
gente común. Es decir, la acción pública la llevará a la calle, virtual y/o
presencialmente, y también al Parlamento a través de Iniciativas
Legislativas Populares (ILP) simples, claras y capaces de conseguir la
voluntad popular que se precisa, amplia y cuya consecución beneficie al
mayor número de españoles
f) Despierta, buscará llevar a cabo su actividad con la máxima
intencionalidad en lograr las metas adecuadas, desarrollando un sistema,
similar a la metodología “agile”, es decir, donde en cada momento estén
claros los principios y los objetivos, y, a partir de ellos, se trabaje por áreas
de responsabilidad.
g) El Partido en todos sus órganos de gobierno, analizará la conveniencia
de invitar a la constitución de un Consejo de Representación externo, donde
esté algún sindicato, empresarios y colegios profesionales que le ayuden en
la consecución de los objetivos.
OBJETIVOS
1. Construcción de una organización potente y bien estructurada que
configure el núcleo duro del Partido, dispuesto a trabajar por el bien del
país.
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2. Disponer de una Base de Datos de afiliados y las herramientas precisas
para hacer el lanzamiento virtual en web y en las redes de DESPIERTA.
3. Identificar primero las iniciativas / plataformas “hermanas” con las que
establecer después acuerdos de acción conjunta.
4. Presentación presencial del Partido por todo el territorio nacional, por
orden, en función del número de afiliados.
5. Captación de afiliados por provincias. Para ello y en primer lugar se
elegirán, los candidatos más capaces en cada provincia, como Presidentes
de las mismas.
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