
Tras la teórica tregua que han 
mantenido los terroristas durante 
los últimos años, ahora anuncian 
su retirada de la escena política. 
No hay duda que para el secesio-
nismo ya no son necesarios.

Los distintos gobiernos socia-
listas y populares han consentido 
que sus discursos de odio al pue-
blo español calaran entre los vas-
cos, gracias sobre todo a la cesión 
educativa a las autonomías. ETA 
quiere desaparecer porque, tras 
supervisar cómo su brazo político 
gana poder institucional y apoyos 
sociales, el terrorismo no resulta 
útil. La infiltración en movimien-
tos sociales y los tontos útiles que 
a nivel estatal apoyan a los abert-
zales (Izquierda Unida, Podemos, 
organizaciones secesionistas y de-
más grupos violentos de la extre-
ma izquierda “antifascistas”) son 
el presente y el futuro de su es-
trategia, quedando el terrorismo 
como una justificación del pasado 
necesaria para comprender el mo-
vimiento actual.

Por desgracia, las miles de víc-
timas que el terrorismo etarra ha 
causado al pueblo español no en-
tienden de estrategias políticas. 
Tampoco los más de trescientos 
asesinatos sin resolver. La autodi-
solución de ETA es una burla a los 
entornos de los asesinados, sobre 
todo cuando desde las institucio-
nes se apuntan a la tabula rasa 
promovida por los terroristas y 
hablan de tiempos nuevos en Vas-

ETA anuncia su autodisolución, su final, pero los 
españoles exigimos justicia y respeto a las víctimas
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congadas. Pese a los guiños que 
especialmente el Partido Popular 
ha brindado a algún sector de las 
víctimas del terrorismo, debe de-
nunciarse cómo el partido gober-
nante ha aceptado la puesta en 
libertad de terroristas por orden 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos bajo la excusa de aca-
tar el funcionamiento del Estado 
de Derecho. Aquella repugnante 
decisión de hace cinco años po-
dría volver a repetirse en caso de 
que Gobierno y terroristas hayan 
negociado la puesta en libertad, 
el acercamiento o la mejora de 
condiciones de los presos etarras. 
Todo lo que ha venido sucediendo 
desde las negociaciones confesas 
del Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero hasta las legislatu-
ras de Mariano Rajoy nos obligan 

Nunca renunciaremos 
a que se haga justicia

Se ha cedido 
la dignidad al 
chantaje terrorista

a sospechar que, una vez más, se 
ha cedido la dignidad del pueblo 
español ante el chantaje terroris-
ta.

Los falangistas no queremos ver 
a los terroristas ganar la batalla a 
los españoles. Por eso, exigimos 
que el Estado de Derecho se ajuste 
a sus funciones y sirva al cumpli-
miento de la Justicia. Que la uni-
dad de España no sea amenazada 
por los propios representantes 
institucionales y que la sangre 
vertida por el terrorismo no quede 
impune. Lo que pedimos no son 
objetivos imposibles de cumplir, 
basta con tener voluntad de servir 
al pueblo español desde el Estado. 
Pero para ello necesitamos princi-
palemente un Estado libre de co-
rruptos, cobardes y cómplices del 
terrorismo.

Para las próximas eleccio-
nes europeas nuestra orga-
nización participará en una 
alianza 'euroescéptica'

La Asamblea General ratificó 
el pasado 5 de mayo el acuerdo 
del Consejo Nacional por el que 
FE de las JONS concurrirá junto 
a otros partidos a las Elecciones 
Europeas de 2019. La candidatu-
ra impulsada desde nuestra or-
ganización centrará su campaña 
en la defensa  de la soberanía 
nacional frente a la Eurocracia 
de Bruselas; la denuncia de las 
políticas de recortes impulsadas 
por la Unión Europea; la salida 
del Euro; la reivindicación de las 
raíces cristianas de Europa y el 
control de las fronteras.

Está previsto que dicha coali-
ción se presente públicamente a 
lo largo del mes de junio próxi-
mo. Os tendremos informados 
de los próximos pasos a dar.

FE de las JONS 
impulsará 
una coalición 
al Parlamento 
Europeo



Objetivo conseguido. La Unión 
Europea diseñó para España un 
modelo productivo basado en 
el turismo y el sector servicios. 
Para ello impulsó el desmantela-
miento de nuestra industria (re-
conversión lo llamó el obediente 
PSOE) nuestra agricultura, gana-
dería y pesca.

Ahora somos una economía 
completamente dependiente, 
con un paro estructural que ron-
da el 20 por ciento. Si a Europa le 
va bien, a nosotros nos va regular. 
Si a Europa le va regular, preparé-
monos para sufrir.

Para poder cambiar esta situa-
ción lo primero que debemos ha-
cer es recuperar la capacidad de 
gobernarnos, recuperar la sobe-
ranía. Salir de la Unión Europea.

Los burócratas de Bruselas y 
sus monaguillos en España nos 
amenazan con un futuro muy 
negro si osamos a abandonar-
les. Pero es que el infierno ya 
está aquí. El infierno son ellos 
y un paro juvenil que supera 
el 50 por ciento. El infierno son 
ellos y el 15 por ciento de traba-
jadores en España que no pue-
den pagar las facturas pese a 
tener un empleo. 

Salgamos lo antes posible de 
la Unión Europea, recuperemos 
la capacidad de ordenar nuestra 
economía conforme a nuestros 
intereses y reconstruyamos una 
España que sea próspera, justa y 
solidaria.
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Las políticas europeas acaban 
con la industria, agricultura, 
ganadería y pesca española

Bruselas destruyó 
el tejido productivo

Tenemos que salir 
de la UE, recuperar 
nuestra soberanía

Siempre defendiendo la vida
Nuestra organización se sumó con numerosos de sus 
miembros a la manifestación en favor del derecho a la 
vida y contra el aborto que recorrió las calles del centro de 
Madrid el pasado 15 de abril. FE de las JONS siempre estará 
con la defensa de la vida.


