
El Parlamento resultante es 
el más fragmentado de la his-
toria del actual régimen, con 
hasta 19 formaciones distintas 
con representación.

Los bloques que se disputaban 
el gobierno, toda vez que nin-
guno de los partidos aspiraba 
a la mayoría absoluta, no han 
variado sus fuerzas substan-
cialmente. Se ha dado, eso sí, un 
reforzamiento de las versiones 
más radicales en la derecha y 
en los grupos secesionistas.

Esto último, el incremento en 
la representación de los par-
tidos secesionistas, es espe-
cialmente preocupante. Sobre 
todo porque obedece, más allá 
de razones coyunturales como 
pueda haber sido la influencia 
de la sentencia del proceso se-
paratista de Cataluña, a razo-
nes estructurales, inherentes al 
modelo autonómico: mientras 
los separatistas, que siguen 
siendo indispensables para for-
mar un Gobierno mayoritario, 
controlen en sus comunidades 
autónomas la educación, los 
medios de comunicación pú-
blicos, las fuerzas del orden y 
los presupuestos, su crecimien-
to estará asegurado.

Es difícil imaginar cómo va a 
salir el régimen del bloqueo en 
el que se encuentra. Pero no es 
descartable ni mucho menos 
que las fuerzas mayoritarias 
–PSOE y PP– que en realidad 
son las fuerzas políticas que 

La formación 
de un gobierno 
sigue en una 
situación 
complicada y 
los españoles 
esperando

más se parecen entre sí aun-
que finjan ser antagónicas, 
acuerden alguna fórmula de 
entendimiento que permita la 
formación de un Gobierno.

Los poderes económicos no es-
tán interesados en que se pro-
longue la inestabilidad institu-
cional, así que usarán toda su 
capacidad de persuasión –que es 
mucha– para buscar un acuerdo.

No conviene, por tanto, des-
cartar la fórmula de un Presi-
dente presuntamente inde-
pendiente, de perfil técnico y 
obediente, claro está, a la Unión 
Europea, la OTAN, el Fondo Mo-
netario Internacional y demás 
organizamos internacionales 
del Nuevo Orden Mundial. Es 
una posibilidad real.

Por lo que respecta a la par-
ticipación falangista en estas 
elecciones, teníamos claro que 
nuestra presencia volvería a 
ser testimonial, como ha sido.

Pero es que no hay nada des-
honroso ni peyorativo en ello. 
Es que ese era nuestro objeti-
vo: dar testimonio. Porque lo 
testimonial es cierto, legítimo, 
auténtico, verídico…

Queríamos dar testimonio de 
que, pese a todas las dificulta-
des, hay un puñado de españo-
les que siguen aspirando a un 
futuro de unidad, libertad, jus-
ticia y solidaridad para todos 
los españoles.

Que ni renunciamos, ni admi-
timos recortes en la defensa de 
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la dignidad humana, la unidad 
de la patria ni la justicia social.

Que seguimos buscando un 
cambio revolucionario en las 
estructuras políticas, econó-
micas, sociales y culturales de 
una España a la que amamos 
y que, precisamente por eso, 
cada día nos gusta menos.

Por eso estamos muy agrade-
cidos a los más de 600 españo-
les que, pese a todo, nos dieron 
su apoyo al Congreso y a los 
casi 3000 que lo hicieron al Se-
nado en las 5 únicas provincias 
en las que concurrimos.

Nos felicitamos además de 

que fuese la nuestra una can-
didatura de integración falan-
gista. Presentada bajo las siglas 
históricas de Falange, FE de las 
JONS, pero con el de La Falan-
ge, a la que debemos agradecer 
públicamente su esfuerzo.

No nos conformamos, no 
obstante, con ser testimonia-
les. Queremos ser una palanca 
de transformación social. Una 
herramienta. Un instrumento 
eficaz en manos de los españo-
les, al servicio de España.

Por eso, a ti que nos has apoya-
do con tu voto en las elecciones 
de ayer. A ti, que formas parte 
de los irreductibles de la bande-
ra roja y negra con el yugo y las 
flechas. A ti, que piensas, sien-
tes y vives en falangista, te pe-
dimos que des un paso al frente 
y te comprometas.

Hay un puesto para ti en 
nuestras filas. Da igual el sitio. 
Da igual la forma. Como afilia-
do, como simpatizante o como 
voluntario. Necesitamos tu co-
laboración, tu empuje y tu en-
tusiasmo para hacer realidad 
nuestros sueños.

Un vistazo por las páginas web 
de los sindicatos al uso nos per-
mite comprobar cómo existe un 
miedo generalizado a la pérdida 
de nivel adquisitivo. No encon-
tramos, asimismo, propuestas 
para evitarlo. Las medidas, en 
muchos casos, se limitan a bus-
car la “no pérdida” de nivel ad-
quisitivo, no la recuperación. 

Ante esta miseria, Falange Es-
pañola de las JONS considera 
que debemos hacer frente a las 
presiones de la economía capi-
talista y sus secuaces, especial-
mente políticos y sindicatos que 

en connivencia con el Sistema se 
olvidan de lo más importante: 
la dignidad del trabajador. FE de 
las JONS desea atender las nece-
sidades reales y propone que el 
salario se adapte al número de 
miembros de la familia, espe-
cialmente menores y en paro. 
Sólo esta medida ayudaría a no 
crear desigualdades y a proteger 
a los más indefensos.

Aprovechamos para invitaros a 
uniros al sindicato Unión Nacio-
nal de Trabajadores (UNT) que 
demuestra allí donde tiene pre-
sencia qué es lo importante.

Se debe adaptar al número 
de miembros de la familia

Por un salario digno
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Acabo de hablar con un periodis-
ta de El País al respecto de la ex-
humación de Franco. Lo que yo he 
dicho es lo que reproduzco a conti-
nuación. Veremos si sale y si se co-
rresponde con mis declaraciones.

1. Con independencia del juicio 
histórico y político que a cada uno 
le merezca Francisco Franco y su 
régimen, obligar a exhumar los 
restos de una persona fallecida, 
en contra del criterio de sus fami-
liares y sin la autorización de los 
religiosos que los custodian sólo 
puede calificarse e profanación.

2. Que esta profanación y, por 
extensión, todo el fenómeno de la 
memoria histórica sólo se expli-
can por la voluntad del PSOE de 
competir en este terreno con su 

El pasado sábado, 26 de octubre, 
Falange Española de las JONS ce-
lebró su Asamblea General ordi-
naria correspondiente al año 2019.

Tal y como marcan sus Estatu-
tos, cada cuatro años se debe ele-
gir Jefe Nacional para un nuevo 
mandato de cuatro años. La elec-
ción tuvo lugar en la reunión del 
pasado sábado, resultando reele-
gido Norberto Pico Sanabria.

Norberto Pico agradeció la 
confianza que en él depositan los 

izquierda, toda vez que los socia-
listas asumen la reforma laboral 
del PP y, en general, las directrices 
económicas de Bruselas.

Norberto Pico explica sus declaraciones al 
diario El País con motivo de la profanación

En Asamlea General Ordinaria 
se volvió a elegir a Norberto Pico 
por un periodo de cuatro años

Declaraciones del Jefe 
Nacional sobre la exhumación

Reelección de Pico 
como Jefe Nacional

3. Que en este proceso se ha he-
cho especialmente significativo 
el silencio de la jerarquía católi-
ca, de la cúpula del Ejército y de 

la Jefatura del Estado, todos ellos 
deudores de Franco.

4. Que es de agradecer la firmeza 
de la Comunidad Benedictina del 
Valle de los Caídos oponiéndose 
a una profanación que sienta un 
precedente muy peligroso pues-
to que con los mismos argumen-
tos se podrá, por qué no, cerrar la 
Catedral de Ávila e introducir allí 
maquinaria para exhumar los 
restos de quien fuese Ministro Se-
cretario General del Movimiento, 
Adolfo Suárez, aún sin el consen-
timiento de sus familiares.

5. Que, en caso de que el Gobier-
no socialistas pretenda dar a los 
restos mortales de José Antonio 
Primo de Rivera, fundador de Fa-
lange asesinado en 1936 por so-
cialistas y comunistas, un trato 
indigno, Falange ejercerá su opo-
sición con todos los medios a su 
alcance.

Contra el criterio 
de la familia no se 
puede exhumar

afiliados de FE de las JONS y les 
conminó a redoblar sus esfuer-
zos en aras a la consolidación 
de la organización como única 
alternativa nacional y social al 
Régimen del 78.

Todos los afiliados 
pudieron participar 
en la elección


