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No se trata de patriotería o de particularismo, sino de ser conscientes
de que cualquier análisis serio y objetivo de la realidad que nos
rodea tiene como resultado el constatar que el interés nacional va
ligado al interés de los trabajadores. Podemos afirmar en conse cuencia, que una nación sin soberanía deviene en un solar empo brecido y en una población que ve mermados los derechos y
conquistas sociales que costaron sangre y sudor a los que nos
precedieron en la Historia.
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n las luchas contra el
imperialismo económico extranjero, por
la industrialización nacional, por la justicia en los
campos, contra el parasitismo de los grandes rentistas, etc., la posición que conviene a los trabajadores es
la posición misma del interés nacional.
Esta frase fue pronunciada hace ya unas cuantas décadas por un joven revolucionario que se llamaba Ramiro
Ledesma Ramos. Hay ideologías y pensamientos caducos,
teorías que quedan desfasadas
y movimientos políticos que
han quedado relegados al baúl de los recuerdos al quedar
obsoletos ante los tiempos nuevos. Veamos la plena vigencia
de su afirmación.
Efectivamente, España —como el resto de naciones— sufre
el fenómeno de la globalización
que nosotros preferimos llamar “desnacionalización”. Podemos ver nuestro tejido industrial prácticamente laminado,
basta con darnos una vuelta por
nuestros arrasados polígonos industriales que van siendo colonizados por capital extranjero lo
que evidencia que la apertura de
fronteras comerciales hace imposible la competencia de empresas españolas con los productos de baja calidad y precio
producido en países con sistemas económicos y laborales cercanos a la esclavitud que revientan nuestro mercado.
Nuestro comercio tradicional también ha sufrido una acción de aniquilamiento que ha
cambiado la faz de nuestras ciudades. Lo que eran pequeñas
empresas familiares que generaban empleo y bienestar económico a muchos compatriotas
hoy son franquicias de multinacionales diversas que ejercen
una brutal explotación laboral

o bien establecimientos regentados por extranjeros que generan riqueza de forma endogámica sin apenas aportar nada para la economía nacional. Hoy
cualquier gran ciudad española
no se diferencia en este aspecto de cualquier otra urbe de los
países de nuestro entorno.
Nuestra agricultura se encuentra en un estado ruinoso,
las políticas que nos impone la
Unión Europea condenan a nuestro campo y basta con observar
los productos que ofrecen los
comercios para ver cada vez más
productos importados. Un ejemplo sangrante es el de la naranja, donde hasta en Valencia po-

debajo de su formación allende nuestras fronteras.
Al hablar del “parasitismo
de los grandes rentistas” podríamos pensar que el progreso
nos llevaría a haber hecho de
esta denominación una reliquia
del pasado. La desgracia es que
hoy cobra más vigencia que
nunca. Ahí tenemos al gran capital financiero transnacional,
a los abusos de la banca “española” y a esos servicios básicos
para la comunidad como son
los carburantes, la energía eléctrica, el gas, las comunicaciones y un largo etcétera arrebatados al dominio público, malvendidos y cedidos por la cas-

análisis serio y objetivo de la
realidad que nos rodea tiene como resultado el constatar que
el interés nacional va ligado
al interés de los trabajadores.
Podemos afirmar en consecuencia, que una nación sin soberanía deviene en un solar empobrecido y en una población
que ve mermados los derechos
y conquistas sociales que costaron sangre y sudor a los que
nos precedieron en la Historia.
Es por estas y estas otras muchas razones que los falangistas (y basta con leer la frase citada al principio) hemos ligado
siempre el patriotismo con la
justicia social y el bienestar de

demos ver género importado de
Sudáfrica; de este modo nuestra riqueza y puestos de trabajo
se han esfumado y lo habitual
son explotaciones improductivas y jornales de miseria.
Es así que lo habitual —para los que encuentran trabajo—
es percibir salarios de miseria
en condiciones salariales precarias sin más alternativa, para
las generaciones más jóvenes,
que hacer las maletas e ir a mendigar un subempleo muy por

ta política a los nuevos “grandes rentistas” que se lucran
desde los sillones de los consejos de administración —retiro dorado de los políticos—
mientras los hogares españoles
han visto como sus recibos se
han multiplicado cuando nos
engañaron diciendo que la liberalización iba a generar una
competencia que los abarataría.
No se trata de patriotería o
de particularismo, sino de ser
conscientes de que cualquier

todos los españoles. Hoy en día
a muchos les da vergüenza proclamarse españoles cuando lo
que debería sonrojarnos es precisamente esa desnacionalización que ha traído como consecuencia el lamentable estado
de cosas actual.
La alternativa es resignarnos
a ser una nación de esclavos gobernados por siervos o bien luchar por recuperar la soberanía
nacional y los derechos sociales
que nos han arrebatado.

irve para algo la monarquía
en la España de hoy? ¿Qué argumentos emplean los partidarios de la Institución monárquica para defender el reinado de Felipe VI o de su predecesor Juan Carlos I?
¿Cómo fue instaurada o restaurada la monarquía en España? Cabe recordar que Francisco Franco,
por su empeño personal, fue quien
se decantó por elegir a Juan Carlos
de Borbón como su sucesor a título
de Rey. Por lo tanto, todos aquellos
que restan legitimidad al Régimen
de Franco están también restando
legitimidad a la monarquía actual.
Es cierto asimismo que el comportamiento de algunos miembros
de la familia real ha sido escandaloso para la mayor parte de los españoles. Recordemos también que
nadie eligió al Rey en el nuevo Régimen democrático. No se sometió
a referéndum la monarquía, sino
que la “colaron” dentro del texto
constitucional.
El brillante reinado de Juan Carlos I, en opinión de todos los partidos políticos, de todos los políticos, de todos los creadores de opinión, de todos los correctos sujetos
a nómina y obediencia ha devenido en un oscuro reinado, tal vez de
los peores que España ha sufrido.
El resultado del juicio de la hermana del Rey nos ha demostrado
que la ley es para unos y no para
otros.
La pregunta es: ¿Se debe heredar la jefatura del Estado? ¿Es democrático que el Jefe del Estado no
sea elegido por los españoles? Recordemos que cuando se promulga
la Constitución el Rey ya era Rey.
Los partidarios de la monarquía
hablan del plebiscito de los siglos,
obviando el comportamiento de,
por ejemplo, dos augustos antecesores del actual monarca, Carlos IV
y Fernando VII.Nosotros hablamos
del sufragio universal, de los que
tan partidarios son, siempre que no
afecte a su fenecida Institución.
Nosotros pensamos que nadie
es más que otro por el hecho de nacer. Si se hereda la jefatura del Estado, ¿Por qué no el puesto de alcalde o el de capitán general? Vemos cómo de la actual pareja reinante, a los medios de comunicación sólo interesan, principalmente,
los vestidos de la reina.Las crónicas han pasado de ser políticas a ser
crónicas rosas.
Si al principio de la llamada democracia podía justificarse la monarquía como factor de unidad nacional, hoy, con el Estado al borde
de su atomización o desaparición,
ya nadie puede defender que el papel moderador de la monarquía
de Felipe VI o la de su predecesor
Juan Carlos es útil para la nación.
Si la monarquía no es capaz de
defender la Unidad Nacional, si no
es capaz de defender a quienes pretenden representar(al pueblo español) entonces no sirve para nada.
Al contrario, es una institución inútil llamada a desaparecer, por mucho que liberales de derecha o izquierda la utilicen como adorno de
sus políticas o de sus negocios.
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l viernes 20 de enero el
Consejo de Ministros
aprobó el Real Decretoley 1/2017, publicado en el BOE
de 21 de enero, atendiendo a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el 21 de diciembre de 2016,
dimanante de los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15
y C-308/15. En dicho Real Decreto-ley se insta a las entidades crediticias a restituir, a instancia del interesado, las cantidades cobradas indebidamente,
según la nombrada Sentencia,
por las referidas sociedades en
aplicación de las llamadas “cláusulas suelo” de las hipotecas,
declaradas abusivas por el citado Tribunal, así como anteriormente por la Justicia española. En concreto, el texto regula el procedimiento extrajudicial para hacer posible la devolución del dinero recaudado
en aplicación de las citadas cláusulas y que, aunque interesante, no es el objeto de este artículo. Nuestra pretensión aquí
es explicar la práctica omnipotencia del acreedor hipotecario
frente al deudor en el actual sistema jurídico español.
Las “cláusulas suelo” no son
más que una de las muchas condiciones abusivas que las entidades crediticias obligan a aceptar a quien suscriba un préstamo o crédito hipotecario con
cualquiera de ellas. Parece que
no es así al suscribir el contrato ambas partes, como consta
en el ordenamiento jurídico español, “libremente y sin coacción”, pero en la práctica sí que
lo es, al obligar el oligopolio financiero a asumir esas cláusu-
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las, pues TODAS las sociedades prestamistas las insertan
prácticamente todas en sus ofertas vinculantes, por lo que no
se puede recurrir a contratar con
otra huyendo de esos abusos.
Otros ejemplos de cláusulas
abusivas en los contratos de hipoteca son: la obligación de contratar un seguro de incendios o
de daños que cubra la/s finca/s
hipotecada/s —y que, ¡oh casualidad!, casi siempre ha de
ser contratado con alguna aseguradora perteneciente al mismo grupo de empresas que la
acreedora, por lo que ya no sólo ingresan mensualmente la
cuota hipotecaria, sino también
la del seguro—, la prohibición
de transmitir o gravar la/s finca/s hipotecada/s sin el expreso consentimiento de la entidad
crediticia —cláusula limitativa
de la libre disposición del bien
por quien ostenta el pleno dominio sobre el mismo y por otro
lado totalmente inútil, ya que
en el caso de ejecución de la hipoteca se purgarían TODOS los
derechos que se hagan constar
en el Registro de la Propiedad
con posterioridad a dicha carga
y por lo tanto NO limitan en forma alguna el derecho del acreedor sobre la/s finca/s hipotecada/s—, el pago de TODOS
los gastos por parte del prestatario —cuando quien debe sufragarlos es el beneficiado en el
negocio jurídico, o sea, en estos casos, la sociedad crediticia—, el vencimiento anticipado del préstamo/crédito por el
impago de cualquier otra deuda —aunque no se dejen de pagar las cuotas mensuales del
préstamo—, la obligatoriedad

rump ha mostrado al mundo
su verdadera y peripatética cara lanzando un ataque con misiles de crucero contra una base aérea siria que luchaba contra el Estado Islámico.
Para Falange Española de las JONS,
esta acción contra un país soberano
miembro de la ONU es ilegal y contraria a su Carta Fundacional y al Derecho Internacional. Además, ha pro-

de notificar a la entidad prestataria la declaración de concurso de acreedores del deudor —
cuando, como ya hemos dicho,
el derecho de hipoteca inscrito en el Registro de la Propiedad sería preferente a dicho concurso y por tanto se podría ejecutar sin esa limitación—, el
vencimiento anticipado debido
al embargo de la/s finca/s hipotecada/s —por la misma razón aludida en la
anterior— y un
largo etcétera;
enumerarlas todas
aquí haría interminable este artículo.
Debido a la
miríada de reclamaciones de deudores hipotecarios,
llegando muchas
de ellas incluso a
los tribunales, se
ha ido paulatinamente denegando
la inscripción en
el Registro de la
Propiedad de prácticamente todas las
denominadas
“cláusulas abusivas”, por lo que,
en teoría, NO SE
PUEDE EJECUTAR LA HIPOTECA por ninguno de esos supuestos, al no constar en la inscripción de la hipoteca —“lo que no consta en
el Registro se supone que no
existe”, dice el ordenamiento jurídico español—, pero al fin y a
la postre queda a discreción del
Juzgado en el que recaiga el procedimiento de ejecución el se-

vocado víctimas civiles, entre ellas
cuatro niños. Un crimen de guerra.
Como falangistas y como españoles nos duele profundamente comprobar la absoluta falta de soberanía
que los gobiernos españoles han tenido y tiene el actual, haciendo un
seguidismo bochornoso y vergonzante de las políticas agresivas y belicistas de los Estados Unidos.
Los barcos agresores salieron de la

guir con éste, sea cual sea la causa de su inicio, a instancia de la
parte acreedora.
Urge, por tanto, una profunda reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente en su Libro III y para ser
más explícitos en los Títulos IV
al VI, y no de la Ley Hipotecaria, como erróneamente se está
diciendo, como por ejemplo recientemente ha hecho el señor

mero. Esta reforma ha de ir encauzada a procurar una defensa útil y concreta no ya al acreedor, que la ostenta y sobradamente, como hemos esbozado,
sino al deudor hipotecario, hasta ahora impotente ante la imparable maquinaria del más salvaje capitalismo, encarnado en
este caso en las entidades bancarias, ejemplo palmario del
mismo.

de Guindos, con el agravante
de ser el Ministro de Economía
el que habló y no el de Justicia,
que es al que corresponde este
tema; ya que probablemente esta última denominación induce
a confusión, pues el cuerpo legal que regula la forma de ejecución de las hipotecas es el pri-

Pero los falangistas no nos
quedamos ahí. Nosotros siempre hemos apostado por la nacionalización de la banca con
la consiguiente creación de un
sistema bancario público que
esté al servicio de todo el pueblo y no sea un mero botín de
los terroristas financieros.

base española de Rota hace días, cargados para llevar adelante una agresión ya planificada, haciendo cómplice al Gobierno español del ataque a
un país soberano que nunca nos ha hecho ningún mal, al ser el suministrador de la logística de esos barcos. El
comunicado del Gobierno español
es un insulto a la ciudadanía y un desprecio a España como nación que demuestra carecer de soberanía.

En Marcha

Eel papel del Gobierno español en
todo lo que está ocurriendo, los falangistas estamos convencidos de que
dentro del Régimen monárquico de la
corrupción y la casta nunca será posible la libertad política colectiva y la
soberanía nacional, que pasa, necesariamente, por la expulsión de todas las
tropas extranjeras en nuestro suelo y
alejarse de la OTAN como un imperativo moral y patriótico.
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