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El partido de
los ERE sustituye
al de la Gurtel

El actual PSOE no representa
ningún cambio positivo
respecto al Partido Popular
Nadie ha podido ser ajeno a lo
que conlleva la reciente moción
de censura que ha llevado fuera
del Gobierno de España al Partido Popular. Por más que apelara a
una presunta y frágil recuperación
económica, el partido de la Gurtel
ha sido desalojado del poder por
el partido de los ERE de Andalucía
en contubernio con diversos secesionistas. Las legislaturas presididas por Mariano Rajoy quedaran
para la Historia como un periodo
marcado por enormes recortes en
Educación y Sanidad, sumisión al
terrorismo y a la ideología de género, tolerancia con los secesionistas que apostaban a gritos por la
ruptura territorial y la convivencia
entre los españoles… y un ridículo
internacional tras otro a causa de
las fugas de los cabecillas golpistas.

Que nadie espere, por parte de
los falangistas, lamentos sobre un
mal menor que encarnaría el Partido Popular gobernando las instituciones. Tampoco peticiones de
convocar elecciones generales. Los
falangistas denunciamos la realidad tal y como es, y así necesita conocerla el pueblo español: estamos
asistiendo al final de un periodo
de decadencia y el actual Partido
Socialista no representara ningún

cambio positivo respecto al Partido Popular. Del mismo modo que
Mariano Rajoy perpetuó el legado
ideológico y económico marcado
por José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez será el encargado de mantener el país como
un país de referencia en cuanto a
ideología de género, cesiones a los
terroristas, connivencia con el secesionismo, economía neoliberal
marcada por empleos precarios y
mal remunerados, tergiversación
desmemoriada de la Historia, e
inestabilidad institucional.
La Segunda Transición, originada en el año 2014 con la irrupción
de Podemos, la abdicación de Juan
Carlos I y el primer butifarréndum
secesionista, continua su camino
de apuntalar el modelo político y
económico del liberalcapitalismo.
De momento, el débil gobierno
que se avecina del Partido Socialista podría colmar las aspiraciones al federalismo que comparten
tanto los secesionistas como el
grupo parlamentario de Unidos
Podemos. Y si el proceso comenzado por el Estado de las Autonomías no se detiene, tampoco la
impunidad del atraco a mano armada de la banca contra los trabajadores españoles… ahora menos
con Pedro Sánchez, quien fuera en
su día consejero de Caja Madrid.
Dentro del actual Régimen no hay
partido parlamentario que no se
organice como una estructura criminal de corrupción, por mucho
que aluda a siglos de honradez.
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Pedro Sánchez
mantendrá el legado
de Rajoy y Zapatero

Necesitamos salarios dignos
para ser un país digno
Los empleos basura y los sueldos precarios siguen siendo
los que dominan en España.
Según expone el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario
medio bruto de los trabajadores
en España durante el año 2016
se situaba en 23.156,34 euros.
Esta cifra suponía un 0,2 % más
respecto al anterior año 2015. El
curso anterior, en cambio, había
registrado un incremento del
1,1 %. Porcentualmente, el 45, 6%
de los trabajadores gana menos
de 18.345 euros anuales (equivalente a dos sueldos mínimos), un
33 % recibe una remuneración de
entre uno y dos salarios mínimos,
y el 12,5 % cobra menos del equivalente a un salario mínimo. Teniendo en cuenta que las estadísticas incluyen los salarios de los
empleados mejor remunerados
y que otros colectivos profesionales ni siquiera cuentan con un
salario mínimo que les sirva de
colchón, hay razones para sospechar que las previsiones que hasta hace nada vendía el Gobierno
de Rajoy no son precisamente esperanzadoras.
Al contrario que sus señorías,
que cuentan con dietas y elevados salarios por un trabajo parlamentario al que en ocasiones
ni acuden, al español medio a
duras penas le alcanza con el sudor de su trabajo. Así lo reflejaba
un informe de Adecco, una de las
www.falange.es

numerosas empresas de trabajo
temporal que contribuyen a la
precarización del empleo en España. Tan sólo tres de cada diez
trabajadores creían que verían
reflejada una subida de sueldo en
sus nóminas durante el presente
año 2018. Mientras tanto, el Índice de Precios sobre el Consumo
ha seguido aumentando con el
encarecimiento de vida que conlleva.

Mientras los precios
siguen subiendo los
sueldos se congelan
Los empleos basura, donde el
trabajador se ve forzado a aceptar condiciones que en circunstancias normales no admitiría,
han sido una constante tras las
dos reformas laborales de 2010 y
2012. Basta con echar un vistazo a
las ofertas de los portales de empleo en internet para comprobarlo. Por ello es imprescindible derogar tanto la legislación socialista como la legislación popular en
esta materia; además de que el
Ministerio de Trabajo se emplee
más a fondo en la lucha contra
los falsos autónomos y los empleados sin contrato, por un lado
para garantizar la dignidad de los
trabajadores y sus derechos y por
otro para evitar más fraudes a la
Seguridad Social.
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El mercado se
impone en Italia

La Democracia, la opinión del
pueblo, es lo menos importante
en cualquier resultado electoral
Por más que la propaganda de
los mass media diga lo contrario,
lo cierto es que a las élites políticas y económicas les importa
poco cuál sea la opinión del pueblo expresada por medio de las
urnas en los comicios electorales.
Para las élites lo importante es
que todo se mantenga dentro del
guion establecido, por ello cualquier campaña de desprestigio
y ataques personales está justificada con tal de que quien no
cuenta con su beneplácito nunca acceda al poder. La Operación
Macrón en Francia fue bastante
significativa, llegándose incluso a
montar un partido neoliberal ad
hoc ante la incapacidad de la casta tradicional del país para frenar
al Frente Nacional y a Marine Le
Pen. Tampoco debemos olvidar
el chantaje económico al pueblo
griego, donde los antaño populistas de Syriza (afines a Podemos e
Izquierda Unida) pasaron de liderar la oposición a la Troika a promover recortes sociales más propios de las élites que rechazaban.
La intervención neoliberal
contra el euroescepticismo ha tenido ahora su protagonismo en
Italia. Las elecciones generales
han aupado al poder a partidos
euroescépticos de diverso signo,
quienes han llegado a un acuerdo de mínimos con el que gobernar el país. Sin embargo, no se
ha permitido que un Ministro de
Economía abiertamente crítico
con el euro pudiera acceder a la

cartera ministerial. No les importa que los electores apoyen mayoritariamente a opciones contrarias al modelo de Unión Europea que limita la soberanía de
los Estados. Para los tecnócratas
de todo pelaje, lo único aceptable
es que la voluntad popular vaya
en consonancia con sus formaciones políticas y sus objetivos
mundialistas.
Los falangistas nos alegramos
del auge de diversas organizaciones euroescépticas en todo el
continente europeo. Siendo conscientes de las enormes diferencias ideológicas que existen entre
estas organizaciones y nosotros,
no podemos sentir ninguna lástima porque se apropien de parcelas de poder hasta ahora vetadas
a quienes se encuentran fuera de
la casta política neoliberal afín a
los dictados de Bruselas. Estamos
convencidos que no está muy lejano el día en que España siga el
camino de las naciones vecinas y
se una al rechazo que la Europa
de los mercaderes y los burócratas provoca en las clases trabajadoras. Los deseos mundialistas de
Podemos y su sumisión al pensamiento único promovido por las
élites neoliberales le han incapacitado para ocupar ese espacio tan
necesario. Seamos los falangistas,
pues, quienes llevemos a los españoles a reivindicar esa soberanía
nacional que nos devuelva la capacidad de regir nuestro destino
como creamos mejor.
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Actuaciones sin remilgos son la
únicas medidas eficientes contra
el golpismo independentista
Un nuevo Gobierno golpista en
Cataluña pone fin a un 155 que
no sirvió para nada. El aquelarre
secesionista que sirvió de ceremonia iniciática para una nueva Generalitat presidida por Torra puso
punto y final, paradójicamente, a
la intervención de la autonomía
que el ya depuesto Gobierno de
Rajoy llevó a cabo con el apoyo de
PSOE y Ciudadanos.
Se puso fin así a una operación
cosmética en la que el Gobierno de
la nación pareció actuar de forma
contundente –se cesó a todo un
Gobierno autonómico– para que,
muy al contrario de lo que podía
parecer, los secesionistas siguiesen
controlando los principales instrumentos utilizados en el golpe institucional separatista: los Mossos
como fuerza armada al servicio
de la rebelión y los canales públicos de televisión, radio e internet
como altavoces de la propaganda.

candidatura en las Elecciones
Municipales que tendrán lugar en mayo de 2019.
Ambos se afanan ya en hacer llegar a los vecinos las pro-

puestas, instalando periódicamente puestos de información en los distintos barrios de
sus localidades. La seguridad,
el empleo y la lucha contra
la corrupción serán protagonistas en el programa electoral falangista en las distintas
candidaturas.
La política municipal forma
parte esencial del proyecto falangista, ya que entendemos
el municipio como una de las
unidades naturales de convivencia.
Contacta con FE de las JONS
a través de WhatsApp en nuestro número: 635 94 11 94 si deseas una alternativa falangista en tu municipio.
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Candidaturas municipales
Los grupos municipales de
Falange Española de las JONS
en Alzira (Valencia) y San Fernando (Cádiz) han anunciado su intención de presentar

Hay que ilegalizar a los
grupos secesionistas

Fue un error grabe utilizar la
prerrogativa constitucional del
155 tan sólo para convocar unas
elecciones que, estaba cantado,
darían un resultado muy similar
al que había permitido a los secesionistas preparar el golpe en los
últimos años. El 155 podría haber
dado mucho más de sí, pero ni PP,
ni PSOE ni Ciudadanos se propusieron acabar con el secesionismo sino –una vez más- convivir
con él. Cosa que, tras más de 40
años, deberían tener claro que es
absolutamente imposible.
Deberíamos tener ya claro que
el separatismo no puede ser domesticado. Como si de un animal
peligroso que ha agredido a varias personas se tratase, debe ser
sacrificado. Para regenerar la vida
política de la nación es imprescindible ilegalizar a los grupos separatistas. Tal y como sucede en
otros países de nuestro entorno.
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