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Decepción
electoral en
el falangismo

El nuevo mapa político

Da como resultado más inestabilidad institucional
y el agravamiento de los problemas reales

Las elecciones municipales y
autonómicas dejan un Partido Socialista triunfador que
ha recuperado el terreno perdido durante los últimos cuatro años. Atrás quedaron sus
peores resultados históricos
en las elecciones generales y
la obligación de pactar con las
diversas marcas de Podemos a
lo largo y ancho de la geografía española. Además, no hay
duda que la convocatoria conjunta de las elecciones al Parlamento Europeo les ha permitido también obtener ahí unos
buenos resultados.
El Partido Popular habría recuperado votos fugados hace
poco en las elecciones generales del 28 de abril. Pero, a pesar
de salir triunfante en la Comunidad de Madrid y en la capital, no ha detenido el trasvase
de electores del que sí se han
beneficiado Ciudadanos y, en
menor medida, Vox.
Podemos e Izquierda Unida
también han perdido fuelle. El
nuevo relanzamiento del Par-

tido Socialista les hace retroceder en muchos ayuntamientos
e incluso quedan sin representación autonómica en varias
regiones donde la obtuvieron
hace cuatro años. En este tiempo han renunciado a sus prédicas contra la casta para entregarse con entusiasmo a la
causa de la ideología de género.
Ciudadanos mejora sus resultados a costa del Partido
Popular, pero sigue lejos de aspirar a muchos ayuntamientos
y autonomías. De momento,
buscará influir a los gobiernos
donde tenga peso y no debemos olvidar que es el partido
cuyas propuestas están más
homologadas con el mundialismo imperante en Occidente,
véase el contrato laboral único, la ideología de género y los
vientres de alquiler.
Vox no irrumpió en el Congreso de los Diputados con la
fuerza que se esperaba y ha perdido más de un millón de votos
en las elecciones europeas a
pesar de ser una circunscrip-

ción única. No obstante, podría
influir en varios ayuntamientos y autonomías como Madrid
y de momento es el principal
candidato a recoger el descontento de los antaño votantes
del Partido Popular descontentos con las concesiones ideológicas de éste; siempre y cuando
Ciudadanos no ponga muchas
trabas a su presencia.
Por último, no debemos olvidar que los secesionistas han
mantenido su implantación
institucional e incluso podrían
mandar a sus principales figuras mediáticas al Parlamento
Europeo si la Justicia española
no lo impide.
El mapa político español surgido del 26 de mayo promete
más inestabilidad institucional y el agravamiento de los
problemas que afectan a nuestro país desde hace décadas. Y
los representantes enviados al
Parlamento Europeo no garantizan más que sumisión y pérdida de soberanía frente a la
Europa de los mercados.
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Seremos claros y directos: los
resultados del 26 de mayo
han sido muy decepcionantes
para los falangistas. Tanto la
Coalición ADÑ como nuestras
candidaturas municipales y
autonómicas han obtenido
unos resultados muy pobres.
Nuestras expectativas no se
han cumplido, por mucho que
la de ADÑ haya sido la campaña más profesional realizada
por nuestro entorno político
en mucho tiempo. Se hace más
necesaria que nunca la autocrítica y el análisis de lo sucedido.

Se hace necesaria
más que nunca la
autocrítica
Por lo demás, hay que agradecer tanto a la militancia como
a los candidatos el trabajo realizado durante estos duros meses de trabajo con dos elecciones consecutivas. Otro aspecto
positivo a destacar es la buena
sintonía que ha existido entre
las organizaciones integrantes
de ADÑ. Mención especial merece el acuerdo por el que La
Falange y FE de las JONS concurrieron unidos a las Elecciones
Autonómicas y Municipales.
Aunque el resultado final haya
sido decepcionante, nos obliga
a seguir en la lucha contra los
planes del mundialismo en su
empeño por destruir la soberanía de los Estados y convertir
a los trabajadores en mano de
obra barata.

Nos obliga a seguir
en la lucha contra
el Mundialismo
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La Coalición ADÑ tras las
Elecciones Europeas

Acuerdos y propuestas tras la reunión de la
Comisión de Gobierno de la coalición ADÑ

nes para estudiar las distintas
propuestas que cada organización aporte.
Se entiende también la necesidad de la continuidad de un proyecto euroescéptico como el de
ADÑ como única voz en España
en defensa de la soberanía española frente a las élites de Bruselas, contra el euro, en defensa de
su identidad y de las raíces cristianas que la conforman y a favor
de las políticas de Justicia Social
tan necesarias en el ámbito laboral, social y político de Europa y
de nuestra Patria.

El haber concurrido
en coalición ya es
todo un éxito

Tras la reunión de la Comisión
de Gobierno de la coalición ADÑ,
celebrada el pasado jueves para
analizar los resultados de las últimas elecciones europeas, los representantes de las cuatro fuerzas políticas que forman parte de
la coalición acuerdan:
En primer lugar manifestar el
éxito que supone el haber podi-

do concurrir juntos con los puntos programáticos comunes y la
fluidez de las relaciones entre las
distintas formaciones a lo largo
de estos meses.
Se acuerda también agradecer
y resaltar el magnífico esfuerzo y
entrega del candidato de la coalición Martín Saénz de Ynestrillas
en esta campaña y que continúa

Vivir por encima de
sus posibilidades

participando de manera activa
en las reuniones de trabajo que
siguen a la fecha electoral.
Los resultados electorales obtenidos por la coalición están
muy por debajo de las expectativas creadas y se ha realizado un
profundo examen de los aspectos
que se consideran mejorables. Se
seguirán manteniendo reunio-

Ha manifestado hace poco el
Banco de España que en nuestro
país hay muchas familias que
viven por encima de sus posibilidades. No podemos darles más
que la razón en sus afirmaciones, sólo que haciendo constar su
error en señalar quiénes son esas
familias. Las familias que viven
por encima de sus posibilidades
no son las familias trabajadoras
que madrugan para, previo paso
por atascos y transporte público,
cumplir escrupulosamente su
jornada laboral. Tampoco lo son
las familias obligadas a recurrir

a la generosidad de los familiares
pensionistas. Si esas familias no
ahorran no es por ser unos despilfarradores compulsivos, como
pretende hacernos creer el Banco
de España, sino porque sus ingresos son rápidamente diezmados
por hipotecas, subidas de precios
e infinitos gastos cotidianos.
Claro que, sin ninguna duda,
hay familias que viven por encima de sus posibilidades y gracias
al esfuerzo ajeno. Ahí tenemos a
la Jefatura del Estado y al resto
de Borbones, disfrutando de unos
lujos que el resto de los españo-

les no podría ni soñar gracias a su
posición de privilegio heredada
desde hace décadas. No olvidemos tampoco a esa gran casta de
banqueros y demás peces gordos
de las empresas del Ibex-35. ¿Y
qué decir de quiénes tienen su
futuro personal resuelto gracias
a su cargo en los diferentes organismos del Estado, en los sindicatos y partidos mayoritarios, y en
los arribistas habidos y por haber
en todos los niveles a la espera de
unas migajas con las que sentirse
importantes?
Los responsables del Banco de
España pertenecen al segundo
grupo. Y desde el estallido de la
nueva crisis capitalista en 2007
han insistido en responsabilizar
a los trabajadores de vivir demasiado bien, en la línea de todos
los portavoces de la economía
especulativa. Nada decían cuando esos mismos trabajadores
eran endeudados y exprimidos
al máximo por las entidades ban-
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El Banco de España ofrece datos
fuera de la realidad nacional

Se acuerda mantener los grupos
de trabajo abiertos, las reuniones
periódicas y la actividad propia
de la coalición siempre teniendo
en cuenta los ajustes y propuestas realizadas por cada una de
las asambleas de los partidos, imprescindibles para poder seguir
juntos, caminando con pie firme
en defensa de todos los principios
que nos unen en esta coalición. En
este punto, la coalición se compromete a atender y estudiar las propuestas y necesidades que plantee cualquiera de las organizaciones integradas en la coalición.
Se propone también resaltar el
carácter abierto de la Coalición a
demás formaciones sociales y políticas que compartan los Principios comunes.
Por último se abre la posibilidad de poder explorar puntos
programáticos comunes en cuestiones de política nacional.
carias que, en teoría, corresponde
supervisar al Banco de España,
ya que eso beneficiaba al mismo
entorno social que achaca la existencia de una crisis económica al
despilfarro e irresponsabilidad
del español medio.
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Responsabilizan a
los trabajadores de
vivir demasiado bien
¿Qué planteamos los falangistas? Como poco intervenir las entidades bancarias y el Banco de
España, depurando responsabilidades hasta el final y caiga quien
caiga. Pero no dejaremos de insistir en que la respuesta definitiva
a los tejemanejes del capitalismo
financiero pasa por la total y absoluta nacionalización de la banca, convirtiéndola en un servicio
público al servicio de las personas y no de intereses privados.

