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Razón de ser

Hoy hacemos frente a un proyecto social y 
político que constituye una verdadera “moda 
dominante” cuyo objetivo es el de sustituir, 
reemplazar y destruir un orden social basado 
en los fundamentos cristianos, cuna de la 
civilización occidental. Representa un proyecto 
global y total de ingeniería social. El silencio, 
la resignación, la incomparecencia cultural 
no pueden ser sus principales aliados ni deben 
tener cabida en nuestra sociedad 

Frente a todo ello, NEOS constituye el 
esfuerzo de presentación de una Alternativa 
Cultural, asentada sobre los fundamentos en 
los que se ha instalado la crisis. 

No somos ni queremos ser un partido político.
Nuestra prioridad y nuestro debate se coloca 
en otro ámbito. 

La Vida, la Verdad, la Dignidad de la Persona 
y la Familia, la Libertad -singularmente la 
Libertad Religiosa-, la Nación, la Corona, 
constituyen los fundamentos sobre los que 
enunciamos una alternativa ante lo que 
estamos viviendo.

Asimismo, las Amenazas Globales, no solo de 
carácter nacional, necesitan de un análisis y 
diagnóstico singularizado.

Es absolutamente necesario 
presentar una Alternativa 
Cultural para el fortalecimiento 
de los fundamentos cristianos 
que hoy se pretenden destruir 
y que aporte referencias 
permanentes a la sociedad. 

Capacidad de resistencia, movilización social y 
perseverancia serán los atributos esenciales de 
nuestra iniciativa. 
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Evento de presentación   

NEOS se presentará 
públicamente en Madrid 
durante la tarde del 26 de 
noviembre.

El evento de presentación tendrá dos 
partes diferenciadas:

· Una primera parte, de carácter interno, 
en la que cada uno de los siete grupos de 
trabajo (Vida, Verdad, Dignidad de la Persona 
y Familia, Libertad, España Nación, Corona 
y Amenazas Globales) se reunirá durante un 
tiempo estimado de 1 hora con tres objetivos:

· Puesta en común y debate sobre las 
ideas y principios esenciales que guían 
su actividad. Documentación a analizar: 
“paper” base de ideas fuerza. 

· Puesta en común y debate sobre las 
propuestas de acción del grupo de trabajo 
para el período 2021-2022. Documentación 
a analizar: plan de acción del grupo de 
trabajo para el período mencionado.

· Conclusiones: puesta en común y 
documento final. 

· Una segunda parte -que se desarrollará a 
continuación de la anterior- con un enfoque 
más hacia el exterior, que servirá para 
presentar la iniciativa a través de un acto 
esencialmente de comunicación, pero con una 
fuerte carga de mensajes y contenidos. 

Junto con los participantes en las mesas de 
trabajo anteriores, este segundo acto contará 
con la presencia de invitados relevantes de 
diversos ámbitos, así como con representantes 
de los medios de comunicación.  
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